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   PROVINCIA DE BUENOS AIRES
                PODER JUDICIAL

Expte: SI-119359
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Chivilcoy
Juicio: PASCUAL JOSE Y OTRA S/ SUCESIONES Y LOS EXPEDIENTES ACUMULADOS: 20519
PASCUAL DOMINGA RAMONA S/SUCESION, 20666 PASQUALE CELEDONIA S/SUCESION, 20667
PASCUAL ELSA ALCIRA S/SUCESION, 21314 DANIELE JOSE S/SUCESION, 16894 D'ANGELO
ROQUE S/SUCESION, 21228 PASCUAL ELSA ALCIRA S/SUCESION, 9462 PALLERO DE DANIELE
DELIA ESTER S/SUCESION  Y  26160 PASCUAL DOMINGA RAMONA S/SUCESION

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos

Aires, a los 2 días del mes de mayo del 2022, en Acuerdo Plenario los

señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del

Departamento Judicial Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, Dres.
Emilio Armando Ibarlucía, Lucas Ricardo Gomez, Tomás Martín
Etchegaray, Carlos Alberto Violini y Luis María Nolfi, con la presencia del

Auxiliar Letrado actuante, para dictar sentencia de conformidad con lo

dispuesto por el art. 37 inc. b) de la ley 5.827 de acuerdo a lo dispuesto el

día 18/02/22, en el expediente de Sala I N° 119.359 caratulado “PASCUAL

JOSE Y OTRA S/ SUCESIONES Y LOS EXPEDIENTES ACUMULADOS:

20519 PASCUAL DOMINGA RAMONA S/SUCESION, 20666 PASQUALE

CELEDONIA S/SUCESION, 20667 PASCUAL ELSA ALCIRA

S/SUCESION, 21314 DANIELE JOSE S/SUCESION, 16894 D'ANGELO

ROQUE S/SUCESION, 21228 PASCUAL ELSA ALCIRA S/SUCESION,

9462 PALLERO DE DANIELE DELIA ESTER S/SUCESION  Y  26160

PASCUAL DOMINGA RAMONA S/SUCESION”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes

cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución

Provincial y 266 del C.P.C.C.

PRIMERA: ¿Debe aplicarse la ley 14.967 para

regular honorarios por trabajos profesionales realizados con anterioridad a

su entrada en vigencia?

SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde



dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente

resultado para la votación: Dres. Lucas Ricardo Gomez, Tomás Martín

Etchegaray, Carlos Alberto Violini, Emilio Armando Ibarlucía y Luis María

Nolfi. 

VOTACION
A la primera cuestión planteada, el señor juez

Dr.  Lucas Ricardo Gomez dijo:
I) a) Mediante resolución de fecha 18/2/2022 la

Sala I, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 37 inc. b de la ley

5827, convocó al plenario de esta Cámara a fin de tratar la cuestión

planteada.

Corresponde entonces que comience por

pronunciarme acerca de si es materia de plenario de Cámaras la cuestión

de la aplicación de la ley 14.967 para regular honorarios por trabajos

profesionales realizados con anterioridad a su entrada en vigencia. Ello,

claro está, porque una respuesta negativa a este primer interrogante tornará

innecesario dar respuesta a la cuestión planteada. 

Como lo ha establecido la Suprema Corte (conf.

causa Ac. 50.611, "Arufe", sent. de 14-12-1993; C. 92.695, "Fisco de la

Provincia de Buenos Aires c/ Waitz de Luque, Ana Silvina s/ apremio", sent.

de 8-3-2007; C. 117.245, "Crédito para todos S.A.", sent. de 3-9-2014) si el

tema a fallar en plenario ha sido objeto ya de decisión por la Corte en

reiteradas oportunidades, no tiene objeto su convocatoria a la luz de lo

previsto por el art. 37 inc. f) de la ley 5.827. En igual sentido, esta Cámara,

Expte. nro. 8184, fallo plenario del 7-5-1991, voto del Dr. Luis Tomás

Marchió. 

Mas aún, de existir doctrina legal sobre la

cuestión, esta Cámara no se encontraría habilitada para dictar el fallo

plenario (Conf. causa C. 117.245, cit.) y sus jueces podríamos dejar a salvo



nuestra opinión contraria a la cuestión puesta a votación, pues de no ser así

aquel sería revocado fulminándose así la vigencia de la decisión plenaria.

Ello, u “osar” en insistir mediante una nueva propuesta interpretativa. Cfr.

Augusto Mario Morello, La Casación. Un modelo intermedio eficiente, cit. por

Carlos E. Camps, Derecho procesal civil y comercial eficaz, Erreius, T°II

pág. 919.

Cabe considerar, como paso previo, cuál es la

caracterización de la doctrina legal, pues su perfil será lo que determinará si

la misma es tal en punto a la cuestión objeto de este plenario. 

Doctrina legal es, en palabras de la Suprema

Corte, la que emana exclusivamente de dicho Tribunal -Juan Carlos Hitters,

Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, segunda ed.,

Platense, pág. 330 nota. 139- y surge del propio texto legal en su debida

inteligencia, y tanto es así que la fundamentación del recurso de

inaplicabilidad de ley resulta insuficiente si el recurrente que alega la

violación o aplicación errónea de la doctrina legal no menciona el precepto

legislativo vinculado con ella.

Dicha doctrina legal es, entonces, una fuente de

interpretación de las normas jurídicas vigentes. Para que sea aplicable al

caso, debe tratarse de casos idénticos, o al menos de una marcada similitud

debiendo guardarse cuidado de no identificar situaciones fácticas distintas; y

evitando, además, que las manifestaciones incidentales de un decisorio

sean consideradas doctrina legal e invocadas en otros fallos, siendo preciso

encontrar la razón decisiva en cada caso -Hitters, ob. cit., págs. 328 y ss.- y

ello porque "el fallo (es decir la parte resolutiva) es vinculante para las

partes, mientras que la ratio decidendi se extiende -con su autoridad

doctrinal- a todos los casos idénticos".

En definitiva, por doctrina legal "ha de entenderse

el texto expreso de la ley en su integración obtenida con el sentido literal de

la norma, más la adición de su inteligencia desentrañada racionalmente



según las reglas de la ciencia jurídica y en exteriorización emergente de los

fallos de la Suprema corte de Justicia. SCBA, Ac. y Sent., 1974, v. I p. 1267;

1974, v. III, p. 61 y 983; 1975, p. 308, 687 y p. 784"; citado por Augusto M.

Morello, Gualberto L. Sosa y Roberto O. Berizonce en Códigos Procesales

en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación.

Comentados y anotados, Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, 2da.

ed., T°III p. 591.

b) La Suprema Corte comenzó la faena

interpretativa de los alcances de la aplicación temporal de la ley 14.967, a

los pocos días de su promulgación, en el conocido precedente I 73.016 "

"Morcillo, Hugo H. c. Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-11-2017.

Ello así, pues el decreto de promulgación 522/17

vetó el artículo 61 de la ley, que justamente preveía la intertemporalidad de

la norma y determinaba su aplicación. 

"Morcillo" fue dictado en un caso de competencia

originaria de la Suprema Corte en los términos de los arts. 683 a 688 del

CPCC y 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia de Bs. As., en el cual

la totalidad de los trabajos fueron realizados durante la vigencia de la ley

8.904, en una causa sin valor pecuniario. 

Con base en ello, Toribio E. Sosa (Honorarios de

abogados - Ley 14.967, Platense, 2da. ed., pág. 270) ha dicho que la

doctrina de "Morcillo" sería aplicable "en casos de competencia originaria de

la SCBA no susceptibles de apreciación pecuniaria y con trabajos todos

hechos bajo la vigencia del d.ley 8904/77", agregando que como en el

precedente que venimos tratando no se menciona el art. 7 del Cód. Civil y

Com., no puede decirse que la doctrina allí fijada sea derivada de esa norma

fondal.

Se comparte este aserto del colega

trenquelauquense. "Morcillo" no es doctrina legal en los términos que fueron

expuestos en el apartado anterior, de modo que no permite descartar la



aplicación de la ley 14.967 para regular honorarios por trabajos

profesionales realizados con anterioridad a su entrada en vigencia.

No obstante, no pierdo de vista que el precedente

que vengo refiriendo, aún si decirlo expresamente, al establecer que la

remuneración de los abogados se determina teniendo en cuenta las etapas

en las que se dividen los procesos y habiendo considerado previamente que

el decreto 522/17 del Poder Ejecutivo tuvo en miras evitar una indebida

aplicación retroactiva de la ley susceptible de afectar derechos adquiridos,

está interpretando -sin decirlo expresamente- el art. 7 del Cód. Civil y

Comercial. Tal conclusión se refuerza con la remisión a la doctrina de la

Corte Nacional establecida en Fallos: 319:1915 in re "Francisco Costa e

Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires".

A pocos de días de "Morcillo", el 27-12-2017, la

Suprema Corte dictó sentencia en la Causa B.60.538 "García, Hugo H. C.

Provincia de Buenos Aires (Caja Policía)", análoga fáctica y jurídicamente,

en términos sustancialmente idénticos.

Luego, en distintos precedentes y en forma

reiterada, la Suprema Corte ha fundado sus decisiones en la "doctrina de la

causa Morcillo" (vgr. Rc 122304 I 26-09-2018 "Asenso Enea, Juan C.  C.

Esteve, Jorge .A.; Rc 121102 I 19-12-2018, entre otros).

En la causa L.124.197 "Lugani, Fernado D. C.

Siderca SAIC" la Suprema Corte explicitó su doctrina de en los siguientes

términos: "...la regulación de honorarios debe efectuarse según las pautas

establecidas por la norma vigente al momento en que fueron realizados los

trabajos, es decir, si se ejecutaron estando en vigor el decreto ley 8.904/77

-como acontece en el caso- deben utilizarse las previsiones allí instituídas,

correspondiendo aplicar la ley 14.967 y la unidad arancelaria (ius) para las

labores desarrolladas a partir de su entrada en vigencia (21 de octubre de

2017)." Voto del Dr. Pettigiani, el cual concitara sobre el punto la adhesión

de la Dra. Kogan y de los Dres. Genoud y Torres.



Con lo dicho hasta aquí, es claro que no existe

doctrina legal en los términos que se caracteriza a la misma, pero si existe

una doctrina interpretativa de la intertemporalidad de la ley 14.967.

Esto da respuesta negativa al interrogante con el

que dí inicio a este capítulo, y consecuentemente habilita a esta Cámara a

resolver en forma plenaria la cuestión planteada.

II) Desde mi reciente incorporación a esta

Cámara, tanto en la Sala II que integro como durante el tiempo que cubrí el

cargo vacante de la Sala I, he regulado honorarios aplicando ambas leyes

arancelarias distinguiendo los momentos en que las tareas profesionales

hubieron sido cumplidas. Más aún, he adherido al voto del Dr. Emilio

Armando Ibarlucía en oportunidad de ser convocado a dirimir la disidencia

planteada en el marco del Expte. N° SI-119.332.

No obstante, no me veo constreñido por ello a no

hacer un nuevo análisis de la cuestión, teniendo en cuenta que la postura

que he sostenido no da respuesta a la totalidad de las hipótesis de conflicto

de sendas leyes arancelarias, máxime si considero que se ha llegado a decir

sobre la cuestión de la aplicación temporal de las normas que "no hay

problema más difícil en la ciencia del derecho que este, que su dificultad

parece insoluble, que los instrumentos construídos a priori son incapaces de

ofrecer panaceas juridícos, que se trata de una de las zonas de penumbras

del derecho y que aquí no pueden pedirse más que meras aproximaciones";

Juan J. Formaro, Código Civil y Comercial de la Nación y normas

complementarias, análisis doctrinal y jurisprudencial, Alberto J. Bueres (Dir.)

Rubén H. Compagnucci de Caso (Coord.), Hammurabi, 1ra. ed., 2016, T°1A

pág. 76, nota 1.

a) Mis distinguidos colegas de la Sala III de esta

Cámara Dres. Luis María Nolfi y Carlos Alberto Violini sustentan su postura

de inaplicabilidad del decreto ley 8.904/77 luego de su derogación y

aplicación inmediata (no retroactiva) de la ley 14.967 de acuerdo a los



términos del art. 7 del Cód. Civil y Comercial. Ello así -han dicho-, por cuanto

esa norma, al igual que lo hacía el art. 3 del Cód. Civil, consagra la

aplicación inmediata de la ley nueva para juzgar los hechos que están in fieri

o en curso de formación, y sólo las consecuencias ya consumadas de los

hechos pasados quedan sujetas a la ley anterior por la noción de consumo

jurídico.

Es ello lo que el Dr. Toribio E. Sosa en su obra ya

citada -p. 263, y junto al Dr. Lettieri en exptes. 90.968 y 90.718, entre otros,

de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen han

explicitado considerando que los honorarios devengados constituyen una

relación jurídica obligacional (art. 724 CCyC) preexistente a la regulación

judicial y, en defecto de acuerdo válido, la regulación judicial es una

consecuencia necesaria de esa relación jurídica obligacional a los fines de la

determinación de su monto.

También han considerado, desde una óptica

procesal y con apoyo en la monumental obra "Códigos..." de Augusto Mario

Morello (el enciclopedista del siglo XX, según lo definiera Carlos Camps en

"Morello, Palacio y los influencers"

-https://carloscamps.com/2022/03/05/morello-palacio-y-los-influencers-carlos-

-camps-proceso-eficaz/-) que la regla es la aplicación inmediata  de las

nuevas normas procesales, salvo si se vulneran derechos adquiridos. 

Es lo que había sostenido la minoría (votos de los

Dres. Fayt y Boggiano) en el ya citado precedente “Francisco Costa e hijos

Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires." y lo que sostiene en soledad el

Dr. Maqueda en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c. Provincia de

Misiones s/ acción declarativa, Fallos 341:1063.

Finalmente, en consideración al orden público que

fluye de la ley 14.967 consideran que tiene por finalidad preservar valores

humanos pues la misma establece principios sobre los que se asientan

instituciones fundamentales de la organización social, pronunciándose por la



aplicación inmediata no retroactiva de la nueva ley, pues por lo expuesto su

transgresión acarrearía la nulidad absoluta del acto.

En el mismo sentido, diversas Cámaras se

pronunciaron por la aplicación inmediata no retroactiva de la ley 14.967

-Cám. Civ. y Com. de Morón, sala II, "Almagro Elsa A. c. Medina, Gastón J.

y otros", sent. de 24-10-2017; de Azul, sala I, "Banco de la Provincia de

Buenos Aires c. Rolando, Isaías R. s/cobro ejecutivo", sent. de 24-10-2017;

de San Nicolás "Adeff, Miguel G. c. Municipalidad de Allen. Ejecución de

honorarios", sent. de 26-10-2017- tal como lo reseña Gabriel Hernán Quadri

en "La nueva ley de honorarios profesionales de abogados, procuradores y

auxiliares de la justicia nacional y federal", La Ley 2017-F , 958.

b) En una primera mirada, a la luz de la doctrina

de la Corte Federal que se citó y que acabadamente reseña Aída

Kemelmajer de Carlucci (La aplicación del Código Civil y Comercial a las

relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal Culzoni, 1ra. ed., pág.

114 y ss.) puede pensarse que la aplicación lisa y llana de la ley 14.967 para

regular honorarios por trabajos profesionales realizados con anterioridad a

su entrada en vigencia, apareja una posible afectación de derechos

adquiridos. 

Esta doctrina fue ratificada por la mayoría de la

Corte Suprema en "Establecimiento Las Marías" y más recientemente

-29/4/21- en "Emdersa Generación Salta S.A. c. EN - AFIP - DGI", sin

mencionar al art. 7 del Cód. Civil y Comercial.

Pero lo cierto es que esta posible afectación

podría ser predicada tanto del derecho del profesional a percibir sus

honorarios como de su cliente o del obligado al pago.

Pero la misma no es tal. Explico porqué:

El art. 7° del Cód. Civil y Comercial, rectamente

interpretado, dispone que la ley 14.967 se aplica inmediatamente a la

realización de la consecuencia necesaria (la regulación judicial, la



determinación del monto) de la relación jurídica preexistente (crédito por

honorarios devengados).

En este sentido explica Paul Roubier -citado por

Marcelo J. López Mesa, Código Civil y Comercial de la Nación comentado y

anotado, Hammurabi, 1ra. ed., T°1 pág. 166- que si la ley nueva se aplica a

consecuencias aún no realizadas de una situación nacida bajo la vigencia

de una ley anterior, estamos frente a una aplicación de la ley que tiene

efecto inmediato y no retroactivo:

"Una ley deviene retroactiva en la medida en que

sus disposiciones se apliquen a hechos consumados bajo el imperio de una

ley anterior (facta praeterita), o cuando, aplicándose a situaciones en curso,

se introduce en los efectos de esa situación cumplidos con anterioridad a la

vigencia de la nueva ley. Ahora bien, si la ley nueva se aplica a

consecuencias aún no realizadas de una situación nacida bajo la vigencia

de una ley anterior, nos dice Roubier que estamos frente a una aplicación de

la ley que tiene efecto inmediato y no retroactivo."

Como no hay retroactividad cuando la nueva ley

sólo afecta a las consecuencias que se produzcan en el futuro, considero

que la ley 14.967 es de aplicación inmediata y no retroactiva.

Para ello hago míos los argumentos que vierte

Toribio E. Sosa:

"Si los honorarios devengados constituyen una

relación jurídica obligacional preexistente a la regulación judicial y si la

regulación judicial es una consecuencia necesaria de esa relación jurídica

obligacional, entonces para regir esta consecuencia pendiente de realización

debe regir la nueva ley, conforme lo establecido por el art. 7 párrafo 1° del

CCyC. Esto es, conforme a lo reglado en el art. 7° párrafo 1° del CCyC, a

partir de su entrada en vigencia la ley 14.967 se aplica inmediatamente a la

realización de la consecuencia necesaria (la regulación judicial, esto es la

determinación judicial del monto) de la relación jurídica preexistente



(créditos por honorarios devengados)."

"Según el párrafo 1° del art. 7 del CCyC, es

inmediata la aplicación de la ley 14.967 a los honorarios devengados antes

de entrar en vigencia pero no regulados judicialmente al momento de entrar

en vigencia."

"Desde la perspectiva de la aplicación inmediata

de la ley 14.967, el d. ley 8904/77 -vigente al momento de devengarse los

honorarios pero no al momento de la regulación judicial- no pudo haber

alimentado más que una mera expectativa de que en algún momento

pudieran haber sido regulados mediante su aplicación llegado el caso de

haberse mantenido en vigencia también el momento de la regulación." Cfr.

aut. cit., "Conflicto de leyes arancelarias en el tiempo. La decisión de la

Suprema Corte Bonaerense", en Honorarios Profesionales. Apreciaciones

sobre la ley 14967 de la Provincia de Buenos Aires a un año de su vigencia,

La Ley, pág. 32 y ss.

"¿Se acomoda todo esto a la pauta del art. 7° del

Cód. Civ. y Com. en materia arancelaria? Creemos que sí, pues -en

definitiva- la regulación de honorarios se trata de una consecuencia de

relaciones y situaciones jurídicas existentes, y aun no definidas" (Gabriel

Hernán Quadri, Acerca de la nueva ley bonaerense de honorarios

profesionales. Decreto de promulgación y observaciones del Poder

Ejecutivo", La Ley Buenos Aires 2017 (octubre), 1).

Resta agregar, en este aspecto, que ninguna

duda puede albergarse acerca de que la ley 14.967 no puede ser utilizada

para modificar honorarios regulados pero no firmes al tiempo de su sanción

y -lógica y consecuentemente- mucho menos para aquellos que han

alcanzado firmeza. Si así se hiciera se afectaría el principio de

irretroactividad ya que en tal caso se estaría volviendo sobre efectos ya

producidos de situaciones o relaciones aún existentes. Cfr. Delia Ferreira

Rubio, Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias,



análisis doctrinal y jurisprudencial, Alberto J. Bueres (Dir.) Rubén H.

Compagnucci de Caso (Coord.), Hammurabi, 1ra. ed., 2016, T°1A pág. 73.

c) Cualquiera sea la postura que se adopte, la

misma no dará respuesta a todas las hipótesis de conflicto temporal de las

leyes arancelarias, y la noción de consumo jurídico deberá ser enclavada en

el factum concreto de cada caso en particular, en la medida en que por

delante del derecho están los hechos, y que son éstos los que acuerdan,

sentido y definición al marco jurídico, según lo enseñara Augusto Mario

Morello, El nuevo horizonte del derecho procesal, Rubinzal Culzoni, 1ra. ed.,

2005, pág. 342 y ss.

Por ello cabe dejar aclarado que si bien se da por

cierto que, como nos dice la autora recién citada, cabe presumir que el

legislador es racional y apunta al continuo mejoramiento de las reglas

jurídicas y que ello nos permite suponer que la ley nueva es más justa que la

ley anterior, ello no puede llevar a a la afectación del principio de

progresividad, pues en tal caso corresponderá que la nueva ley no sea

aplicable si viola la regla que impide la regresividad en los beneficios y la

protección alcanzados, sobre todo en consideración a lo que resulta del art.

1° de la ley 14.967.

Con el alcance que surge de lo
precedentemente expuesto, voto por la AFIRMATIVA. 

A la misma primera cuestión, el señor juez Dr. 
Tomás Martín Etchegaray dijo:

I) Estoy de acuerdo con el resultado al que arriba

el distinguido colega Dr. Lucas Gómez en su estudio sobre el concepto de

“doctrina legal” de la Suprema Corte en relación a la procedibilidad

jurisdiccional de la convocatoria a plenario por las Cámaras de la provincia,

pero no concuerdo en que el criterio que la SCBA expuso con claridad en el

fallo “Morcillo” no sea calificable de esa manera. La sutil diferencia que el

primer voto hace entre doctrina legal llamémosla “pura”, y doctrina



“interpretativa”, para calificar con la última al mencionado fallo para

desacreditarlo como pauta casatoria, es un argumento que esconde, más

que un sofisma, una contradicción. Ya que es de su mismo voto que surge

que la negada doctrina legal existe. En efecto, si bien se podría conceder

que no la haya en las causas en que la SCBA se expidió en ejercicio de su

jurisdicción originaria, la sola mención de los precedentes “Ascenso

c/Esteves” C 12.102), y sobre todo “Lugani c/Siderca SA” (L 124.197), que

arribaron a la instancia suprema provincial por vía del RIL, no dejan lugar a

dudas. La continuidad de esos fallos es lo que genera la doctrina, al punto

que siempre que la Suprema Corte trata temas vinculados a las

regulaciones de honorarios citando la ley aplicable, cita el fallo “Morcillo”

(v.g.: C 123.442 del 30/11/2019; C 124.255 del 4/11/2020; C 121.542 del

27/05/2020; L 120.316 del 29/12/2021, entre muchos; y todos en

expedientes que llegaron al alto tribunal por recursos extraordinarios).

Sin perjuicio de su existencia, la legitimidad de la

convocatoria que realizó la Sala I de la Cámara se funda en razones

prácticas que no me corresponde abordar. Simplemente digo que en el caso

la acato exponiendo mi parecer.

II) Recuerdo que tras el dictado de la ley 14.967,

de inmediato la instrucción que dimos en la Sala fue que para tratar los

recursos de apelación por honorarios de abogado, se tomara en cuenta,

como legislación aplicable, para los trabajos realizados durante el tiempo de

su vigencia, al decreto-ley 8904, y por los realizados desde aquella

promulgación a la nueva ley. Luego se afinó el concepto, y se decidió que

en los escritos, o mejor dicho: trabajos, clasificados según el art. 28, se

aplicaría la ley con que se los inició.

El fundamento de esas instrucciones estaba en

las reglas que sobre derecho transitorio establece el art. 7 del CCyCN. Así lo

decidimos aun sin ponderar, como lo hago ahora, que el Poder Ejecutivo 

había observado (vetado) el art. 61 del proyecto del texto aprobado por la



Legislatura de la Provincia de Buenos, ni leído los fundamentos del decreto

de promulgación. Ni que el Poder Legislativo Provincial no había insistido

con el artículo que le fue sustraído al texto del proyecto por él aprobado (art.

110 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Circunstancias éstas que no hacen sino reforzar

la convicción del acierto de la instrucción impartida, ya que con ellas se

pronunció en el mismo sentido el poder legisferante del Estado provincial

(Poder Legislativo con su facultad de emitir proyectos de leyes, más la

actuación del Poder Ejecutivo con su facultad para observarlas o vetarlas, o

promulgarlas, más la facultad del PL que con 2/3 de las Cámaras de insistir

en los textos vetados u observados). Es decir que para esta dilucidación no

solo debe contemplarse el texto de la ley tal como se la promulgó, sino

también que debe interpretárselo, a contrario sensu, por el texto que el

Ejecutivo vetó u observó. Es ineludible tener en cuenta cuales fueron las

razones por las que ese poder (co-legisferante) lo hizo, pues se está en

presencia de una  pauta interpretativa del sentido de la ley, en especial a los

casos en que no debe aplicarse.

El art. 61 de la ley elevada por la Legislatura al

Poder Ejecutivo decía: “Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a

todos los procesos en que, al tiempo de su promulgación no exista

resolución firme regulando honorarios”.

El Decreto n° 522/2017, del 4 de octubre de 2017,

que en su artículo 1° observó el art. 61 en su totalidad, y en el artículo 2°

promulgó el resto del texto (sin alterar la aplicabilidad ni la unidad del texto).

En sus consideraciones dijo, en lo que aquí nos interesa, lo siguiente: “Que,

el artículo 61 del texto comunicado dispone que “Las disposiciones de la

presente ley se aplicarán a todos los procesos en que, al tiempo de su

promulgación no exista resolución firme regulando honorarios”; Que lo

prescripto por el artículo citado puede afectar derechos adquiridos, debido a

que los honorarios de los profesionales se devengan por etapas, por lo que



disponer la aplicación retroactiva de la norma podría vulnerar dichos

derechos; Que desde el comienzo del trabajo profesional del abogado

adquiere derecho sobre los mismos, esto puede inferirse desde que existe la

posibilidad de obtener una regulación y cobro parcial; Que incluso su

aplicación podría entorpecer el funcionamiento del sistema de

administración de justicia y el ejercicio de la abogacía; Que corresponde

establecer pautas claras y uniformes, para evitar colocar a los ciudadano en

una situación de inseguridad jurídica; Que lo prescripto implicaría una

aplicación retroactiva de la norma, pretendiendo regir etapas concluidas

durante la vigencia de una norma por una ley sancionada con posterioridad

a su cierre, situación prohibida constitucionalmente. Que, por ello, se

observa en su totalidad el artículo 61 de la iniciativa; Que en atención a los

fundamentos expuestos y conforme a razones de oportunidad, mérito y

conveniencia, deviene necesario observar parcialmente el texto comunicado,

teniendo en cuenta que ello no altera la aplicabilidad ni va en detrimento de

la unidad del texto legal que se promulga;” (los subrayados me pertenecen).

III) En la cuestión en tratamiento, el criterio de no

aplicar retroactivamente la nueva ley de aranceles de abogado a situaciones

consolidadas por la finalización de cada etapa de su trabajo en actividad

judicial, no sólo contempla   -protege, reconoce-   los derechos adquiridos

por el abogado, sino también los de sus clientes o los de los condenados en

costas.

En contraposición a lo sostenido por el colega, el

derecho del abogado a sus honorarios por su actuación en juicio (a

percibirlos, y a su monto), así como los del cliente y del condenado en

costas a liberarse de su obligación pagando (el monto), se genera con la

finalización de cada una de las etapas en las que se clasifican los escritos a

los efectos regulatorios conforme el art. 28 de la ley (de la ley vieja, y de la

ley nueva). Razón por la cual no puede considerarse que la pendencia de la

regulación de esos honorarios pueda ser considerada una “consecuencia”



alcanzada por la nueva ley, conforme las reglas del art. 7 del CCyCN (las

leyes nuevas se aplican a las “consecuencias” de las relaciones y

situaciones jurídicas existentes). No: el solo hecho de haberse devengado

ese honorario ya es de por si una “situación consolidada”, esté o no dictada

la resolución judicial que lo regula (que no es sino establecer el precio de la

prestación del letrado). No hay una “situación existente” o “in fieri”. La

“situación” ya terminó, con la finalización del trabajo que generó, ipso facto,

el derecho del abogado a su remuneración.

IV) Pero si seguimos con las reglas del art. 7 del

CCyCN, se observará que en modo alguno la ley “nueva” resulta aplicable a

los trabajos ya terminados del abogado durante la vigencia de la ley “vieja”,

aunque  no hayan sido regulados sus honorarios.

Sigue el texto en su segundo párrafo diciendo que

en principio las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que lo digan

expresamente, pero en ese caso no pueden afectar derechos amparados

por garantías constitucionales. Verdad de Perogrullo: si así lo hicieran,

serían inconstitucionales, y por ende jurídicamente inválidas. Una ley de

aranceles que estableciera su inmediata aplicación a todos los juicios en

trámite (vg., el art. 61 vetado) afectaría el derecho de propiedad (CN 17)

tanto de abogados como de sus clientes y de obligados en costas. El

abogado tenía el derecho a ver remunerados todos y cada uno de los

trabajos judiciales ya cumplidos, terminados, con la finalización de cada una

de las “etapas” de los procesos del art. 28. Así lo establecen los arts. 17, 52

y 53 de la ley 14.967 (regulaciones provisorias por apartarse del proceso) El

cliente, que lo había contratado bajo las pautas que le otorgaron el derecho

de liberarse de su obligación de pagarle honorarios conforme la ley vigente

en ese momento, o el demandado que al incorporarse al juicio tenía el

derecho de liberarse del mismo modo, se verían perjudicados en esos, sus

derechos a liberarse ya incorporado a su patrimonio, de admitirse que por el

cambio de reglas vean disminuido el valor de ese derecho. No se diga que



esas concretas afectaciones de derechos se reducen a la frustración de

“meras expectativas”. Los derechos incorporados al patrimonio no son

“expectativas”.

V) El querido colega del primer voto, y según su

encuesta también los estimados y distinguidos jueces de la Sala III Dres.

Nolfi y Violini, sustentan la aplicación inmediata de la ley 14.967, fundados

en el texto del art. 7 del CCyCN, porque entienden que el hecho de no

haberse dictado la resolución que regula los honorarios del abogado

constituye una situación que está “in fieri” o en curso de formación. Adunó

que, en igual sentido, se pronunció la Cámara de Apelación de Trenque

Lauquen, así como también lo expuso el Dr. Toribio Sosa; o sea que la

regulación de honorarios es una “consecuencia” de esa relación inconclusa.

Esta postura no contempla que el mero hecho de que el honorario ya se

devengó con la conclusión de cada uno de los trabajos de las etapas,

constituye un derecho consolidado en los patrimonios del acreedor de ellos,

como del derecho de los deudores a liberarse (CCyCN 731) pagando lo que

establecía la ley vigente en ese momento. La determinación del monto de

esa obligación o de ese derecho no puede hacerse aplicando una pauta

diferente a la que se encontraba vigente en el momento de su nacimiento.

VI) Otro criterio utilizado para propugnar la

inmediata aplicación de la ley nueva se funda en considerar que así debe

ser por tratase de normas procesales. Ello no es así. La ley de aranceles no

puede sino ser considerada, en lo que aquí nos interesa, derecho de fondo

desde que regula obligaciones entre acreedor y deudor (ya sea con el

cliente o con la contraparte condenada en costas en un juicio). Por supuesto

que también contiene normas procesales (v.g. arts. 54 y ss) pero no es lo

que está en discusión en este plenario. Ello no cambia por la circunstancia

de que desde antiguo se haya considerado que la reglamentación del

ejercicio de las profesiones liberales es materia reservada a las provincias

(CN art. 121).



VII) En suma, de admitirse la viabilidad de la

convocatoria a este Plenario, digo que mi voto es por la NEGATIVA.

A la misma primera cuestión, el señor juez Dr. 
Carlos Alberto Violini dijo:
                                          Desde la entrada en vigencia de la ley 14.967 que

derogó el decreto-ley 8904/77, como integrante de la Sala III de esta

Excelentísima Cámara he sostenido la aplicación inmediata de la nueva

normativa arancelaria de la Provincia de Buenos Aires para Abogados y

Procuradores . (conforme las causas N°4188  , 4786 , 5275 , 5725 , 6069 

entre muchas otras).-

                                          Ello así pues de acuerdo al artículo 7 del Nuevo

Código Civil y Comercial las leyes se aplican a partir de su entrada en

vigencia a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas

existentes, es decir que -al igual que el anterior ordenamiento- consagra la

aplicación inmediata de la ley nueva (no retroactiva ) , que rige para los

hechos que están “ in fieri ” o  en curso de desarrollo al tiempo de su

sanción.

                                          Siendo ello así adhiero al excelente voto del  Dr.
Lucas Ricardo Gomez , no agregando nada al respecto pues mi distinguido

colega lo ha dicho todo.

A  ESTA  PRIMERA  CUEST I ON
VOTO   POR   LA   AFIRMATIVA

A la misma primera cuestión, el señor juez Dr. 
Emilio Armando Ibarlucía dijo:

Adhiero al voto del Dr.  Etchegaray de

conformidad con el criterio que he sostenido como juez de la Sala 1 y en las

oportunidades en que he debido integrar la Sala 2 desde la publicación de la

ley 14.967 (12/10/17) y el pronunciamiento inmediato de la S.C.B.A. en la



causa I. 73.016 “Morcillo c. Provincia de Buenos Aires” del 8/11/17. Agrego

lo que a continuación expongo. 

Considero necesario abordar las siguientes

cuestiones: 1) si debía o no convocarse a plenario en el tema que nos

ocupa; 2) la doctrina de la Corte Suprema Nacional aplicable al tema; 3) la

doctrina legal de la S.C.B.A. acerca del tema; 4) algunas consideraciones

adicionales y la conclusión.

1.- Acerca de la convocatoria a plenario realizada.

Mediante la resolución de fecha 18/02/22 la Sala

1 que integro (este año con el Dr. Luis María Nolfi como Presidente de la

Cámara por vacancia de la otra vocalía), haciendo uso de la atribución

prevista en el art. 37 de la ley 5.827  convocó al plenario que nos ocupa por

existir pronunciamientos divergentes de las tres salas en una cuestión tan

importante, como ser la aplicación de la ley 14.967 para la regulación de los

honorarios de los abogados por los trabajos realizados con anterioridad a su

entrada en vigencia. Mientras la Sala 1 siempre entendió, como arriba

señalé, que para los trabajos de etapas procesales anteriores a ese

momento debía aplicarse el dec.ley 8.904/77, al igual que la Sala 2

(integrada por el Dr. Etchegaray y sucesivamente distintos jueces desde

principios de 2018), la Sala 3 (integrada por los Dres. Carlos Violini y el Dr.

Luis María Nolfi), en cambio, consideró siempre que en todos los casos era

de aplicación la nueva ley 14.967. 

Esta discrepancia de criterios ha ocasionado

muchos inconvenientes dado que, con motivo de la demora en cubrirse las

vacantes que por jubilación de los jueces se van produciendo (ahora somos

5, durante un tiempo fuimos 4, sobre un total de 7 miembros conf. art. 33

inc. b de la ley 5.827), las salas deben integrarse permanentemente con

jueces de otras, y según sea el juez convocado, se generan disidencias, lo

que obliga a acudir a un tercer juez. Ello, naturalmente, demora las

resoluciones de regulaciones de honorarios (tanto de abogados como de



peritos y mediadores), con el consiguiente perjuicio a los profesionales y al

trámite de las causas.  Además se genera una gran inseguridad jurídica

dado que, según sea la sala o la integración ocasional de cada una,

depende cómo termina siendo la regulación. En consecuencia, no se

brindan señales claras a los abogados y a los juzgados departamentales.

Se viene produciendo, entonces, lo que el art. 37

de la ley 5.827 procura evitar: que las resoluciones divergentes generen

inseguridad jurídica y de ahí la posibilidad de la convocatoria a plenario bajo

las formas y condiciones que la norma establece. Es por eso que propuse al

Dr. Nolfi esta convocatoria, con la cual estuvo plenamente de acuerdo.

Confieso, sin embargo, que no dejé de tener

serias dudas al respecto dado que – al igual que el Dr. Etchegaray –

siempre entendí que existía doctrina legal de la Suprema Corte sobre el

tema – cuestión que luego abordaré -, y, como es sabido, existe una

justificada tesis – emanada de fallos del superior tribunal y de algunas

cámaras – que sostiene que en tal situación es inabordable el tema por la

vía del art. 37 de la ley 5.827.

En efecto, la discusión acerca de la viabilidad del

plenario, se presenta cada vez que una parte en un juicio o alguna de las

salas desea someter un tema a resolución por ese mecanismo, dado que en

la provincia – a diferencia del orden nacional -, por vía del recurso de

inaplicabilidad de ley la Suprema Corte se pronuncia sobre la interpretación

de la ley, y el recurso no sólo es procedente cuando se alega violación o

aplicación errónea de la ley sino también cuando se invoca vulneración  de

la “doctrina legal”, que es, precisamente, la que emana de los fallos de la

Suprema Corte al respecto (arts. 278 y 279 C.P.C.C.; S.B.A., A 75700

RSD-168-21 S 22/09/2021; A 75834 RSD-128-21 S 28/08/2021; A 76972

RSI-274-21 I 25/06/2021, entre varios). De ahí que se denomine también

“doctrina de casación” (así la llama la propia Corte y los tribunales de la

provincia). 



Se sostiene que la “doctrina legal” o “doctrina de

casación” surge por mandato constitucional (art. 161 inc. 3.a de la Const.

Prov.) dado que la finalidad del recurso de inaplicabilidad de ley es

uniformar la interpretación de la ley en la provincia. Así lo afirman autores

como Juan Carlos Hitters (“Técnica de los recursos extraordinarios y de la

casación”, Librería Editora Platense, 1998, 2da. ed., p. 157 y ss.), Augusto

Morello (“Los plenarios de las Cámaras platenses y la casación de la

provincia”, J.A. 2005-I, fs. nro. 9, p. 23); Víctor De Santo (“El proceso civil”,

T. VIII-B, Ed. Universidad, 1988, p. 545) y Luis Rodríguez Saiach, (“Derecho

Procesal Teórico Práctico de la Provincia de Buenos Aires”, Lexis Nexis,

2006, p. 745).

Tiene dicho la Suprema Corte: “el acatamiento

que los tribunales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al

objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar

y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los

tribunales de grado, apartándose del criterio de este Tribunal, insistieran en

propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no

significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta

Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y

conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones

personales” (conf. doct. Ac. 42.965, sent. del 27-XI-1990; Ac. 45.768, sent.

del 22-IX-1992; Ac. 52.258, sent. del 2-VIII-1994; Ac. 57.981, sent. del

27-XII-1996; Ac. 58.428, sent. del 17-II-1998; Ac. 92.695, sent. del

8-III-2007; C. 101.186, sent. del 24-VI-2009; C. 101.548, sent. del

14-IV-2010; C. 117.245 del 3_IX-2014, entre otros).

Ahora bien, el recurso de inaplicabilidad de ley es

viable contra sentencias definitivas de las cámaras o tribunales de instancia

única (arts. 278 y 279 C.P.C.C.). De ahí que se ha planteado el debate

acerca de si es posible que las cámaras convoquen a plenario para

expedirse en relación a la materia objeto de ese recurso (normalmente el



derecho de fondo).

Una postura, asumida por algunas Cámaras de la

provincia (incluida la Sala 1 que integro en causas n° 104.109 del 6/04/99,

104.738 del 2/11/99, y 107.752 del 11/03/03, 114.411 del  /05/06, 112.204

del 7/07/09, entre otras) es que el plenario es inviable para expedirse en

relación a cuestiones que deban abordarse en sentencias definitivas, ya que

la función de uniformar la interpretación está atribuida, como ya señalé,   a

la Suprema Corte de la Provincia  por mandato constitucional, razón por la

cual quedan dentro del objeto del fallo plenario sólo las materias que se

resuelven por vía de sentencias interlocutorias o providencias simples que

no ponen fin al juicio (Sala 2 de esta Cámara, causa n° 24.100 del 30/03/06,

con cita de causas n° 22.989 del 9/12/04, y 23.537 del 7/06/05, entre otras,

y voto del Dr. Luis Marchió en plenario “Zajsek c. Pollaroli” del 7/05/91 de

esta Cámara). Este criterio fue también el sostenido por la mayoría en el

plenario de la C.C. y C. de La Plata del 21/09/04 (“Alegre c/ Bustos

Coppart”), con adhesión del Dr. Augusto M. Morello (J.A. 2005-I-343, nota

arriba citada).

La posición contraria considera que la

competencia del superior tribunal provincial en materia de recurso

extraordinario de inaplicabilidad de ley no enerva las facultades de las

Cámaras para expedirse en fallo plenario cualquiera sea el carácter de la

sentencia de que se trate (voto del Dr. Billordo con adhesión del Dr. Bissio

en plenario de la C.C. y C. de La Plata citado; fallo plenario de la C.C. y C.

de San Martín del 13/03/06, “Panes c. Lubrin S.A. s/ Ejec. hipot.”, reg. de

plenario n° 07/06).

Sobre la controversia, sostuve  en las causas n°

110.411, “Tenaglia c. Genta” y 112.404, “Di Como c. Cavadini” y al

expedirme en el plenario “Juárez c. Rinaldi”, causa n° 27.372 de Sala 2,  del

26/04/12, que el término “sin perjuicio” del inc. 7 del art. 37 de la ley 5827 no

era un obstáculo para que las Cámaras se expidieran en plenario sobre



cuestiones de derecho que podrían ser objeto de tratamiento por la

Suprema Corte al conocer por aquella vía, pero que  si  el alto tribunal ya se

había expedido sobre el punto en reiteradas oportunidades no tenía  objeto

la convocatoria a plenario (Ac. 31.507 del 26/10/82, D.J.B.A. T. 124, N°

9.330; Ac. 31.996 del 17/05/83, A. y S. 1983-I-674; P. 33.389, del 17/12/85,

A. y S. 1985-III-738; Ac. 59.611 del  14/12/93, JUBA). Asimismo, que el fallo

plenario (dictado en una causa concreta, o aplicada su doctrina  en otras) no

escapaba a la revisión por el superior tribunal provincial por vía del recurso

de inaplicabilidad de ley (S.C.B.A., P. 39.577, 28/02/89; C.C. 1, S. 2, M.P.

102.646, RSI-504-97, 10/06/97; 126.336, RSI-1583-3, 27/11/03, JUBA). “En

otras palabras – expresé - el mecanismo contemplado por el art. 37 de la ley

5827 encuentra campo de aplicación, aún tratándose de sentencias

definitivas,  en el supuesto de que   no exista doctrina legal de la casación

provincial sobre el tema, y el fallo plenario que se dicte en consecuencia

será obligatorio para la misma Cámara y los tribunales inferiores en la

medida que la Suprema Corte no dicte  sentencias dejando sentada la

doctrina  contraria”.

Siguiendo esta postura, el tema que nos ocupa no

sería motivo de fallo plenario dado que – como luego explicaré – existe

doctrina legal de la Suprema Corte. No obstante, subsisten algunas dudas

dado que las regulaciones de honorarios, en principio, no son susceptibles

de recursos extraordinarios ante el superior tribunal (art. 57 dec.ley 8904/77

y art 57 ley 14.967), con la salvedad de las excepciones que el alto tribunal

admite (confiscatoriedad, arbitrariedad, violación del derecho de propiedad,

conf. SCBA LP Ac 47767 I 03/11/1992, entre otros), y, por otro lado, no se

las entiende como sentencias definitivas dado que no son las que ponen fin

al juicio.

Ello hizo que me volcara por la viabilidad de la

convocatoria, pero, como dije al comenzar este voto, fundamentalmente

porque se dan todas las razones que hacen que la ley 5827 contemple el



plenario de las cámaras de la provincia: discrepancias jurídicas importantes

entre las salas de la Cámara, reiteración de ello, y por ende inseguridad

jurídica para litigantes, abogados y jueces del departamento judicial, a lo que

ya me he referido.

2.- La doctrina de la Corte Suprema Nacional

aplicable al tema.

En el año 1922 la Corte Suprema de la Nación en

el conocido caso “Horta c. Harguindeguy” (Fallos: 137:47) dijo que el

principio de no retroactividad de la ley no era de la Constitución sino de la

ley (art. 3 del C.Civil), el que debía ser tenido en cuenta por los jueces para

la interpretación de las leyes pero que no ligaba al Poder Legislativo. No

obstante, añadió:  “Pero ni el legislador ni el juez pueden,  en virtud de una

ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial

adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de

la no retroactividad deja de ser una norma legal para confundirse con

el principio  de la inviolabilidad de la propiedad”. 

Se trata de un principio constitucional, que la

Corte afianzó poco después, en 1925, al ampliar el concepto de los

derechos adquiridos (Fallos: 144:219), y de derecho de propiedad de forma

tal de abarcar, no sólo al derecho real de dominio, sino a todos los intereses

susceptibles de apreciación económica (Fallos: 145:307), doctrinas que ha

repetido en innumerables fallos posteriores.

Si bien la Corte no fue fiel a tal principio cuando

se evaluó la constitucionalidad de leyes de emergencia económica o social

(Fallos: 172:21, 313:1513 y otros), lo mantuvo en materia de leyes

permanentes de derecho común y de leyes provinciales que no fueran de

emergencia.

La reforma introducida al Código Civil por el

dec.ley 17.711/68 reformó el art. 3, introduciendo la doctrina de Paul

Roubier (conf. Lavalle Cobo, Jorge, en Belluscio-Zannoni, Código Civil



Comentado, T. 1, Astrea, 1993, p. 19), de forma de dejar establecido que las

leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia “aún a las consecuencias

de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, pero al mismo tiempo

prescribió:  “No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo

disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún

caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales.”

Por consiguiente, la introducción de las

“relaciones y situaciones jurídicas subsistentes” en nada cambió  el amparo

constitucional de los derechos adquiridos que la Corte había reconocido.

Asimismo, el alto tribunal acuñó la siguiente

doctrina: “cuando bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos

los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales previstos en ella

para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible

su modificación por una norma superior sin agraviar el derecho

constitucional” (Fallos: 251:78; 298:472, 296:737; 299:379; 303:1835 y 1877;

304:871; 307:305; 317:1462; entre muchos).

También  aclaró que en tales condiciones existía

derecho adquirido, “aunque falte la declaración formal de una sentencia

o de un acto administrativo, pues éstos sólo agregan el reconocimiento de

ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva necesaria para que se haga

efectivo  (Fallos: 314:481 de 1991). 

En esa línea de pensamiento  sostuvo – lo que

especialmente importa en el tema que nos ocupa - que en el caso de los

trabajos profesionales el derecho se constituía en la oportunidad en que se

los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación, que “sólo

agrega un reconocimiento y cuantificación de un derecho preexistente

“ (Fallos: 296:723; 314:481).

Sobre la base de estos principios, la Corte en un

fallo de 1967 decidió que una ley de aranceles de peritos auxiliares de la

justicia  de la Provincia de Santa Fe no podía aplicarse retroactivamente por



haber entrado en vigencia con posterioridad al informe pericial y por ende

afectar los arts. 14 y 17 de la C.N. (Fallos: 268:561, “Bessolo c. Osa”) (la ley

había establecido que los peritos no podían percibir honorarios mayores al

50 % de los que les correspondieran al letrado de la actora,

independientemente de la complejidad del trabajo realizado).

Como es sabido, en enero de 1995 se dictó al ley

24.432 que, por medio de la reforma del art. 505 del C.Civil, estableció que

por incumplimiento de una obligación el condenado en costas no podía

pagar más del 25 por ciento del monto de la sentencia, laudo o transacción,

y, si por aplicación de las leyes arancelarias locales las regulaciones de los

profesionales intervinientes superaran dicho porcentaje, el juez debía

prorratear los montos entre los beneficiarios (la disposición es mantenida

por vía del art. 1627 del C.C.C.). Llovieron los cuestionamientos a la

aplicación retroactiva de dicha norma por abogados y peritos que habían

realizado tareas con anterioridad a su vigencia.

La Corte Naciónal en el caso  “Francisco Costa e

Hijos Agrop.” de 1996 (Fallos:  319:1915) hizo lugar a tales planteos.

Sostuvo que el nuevo art. 505 y demás normas  de la ley 24.432 no eran

aplicables a los trabajos realizados con anterioridad dado que no podían

afectarse derechos amparados por garantías constitucionales. 

Reiteró este criterio en  Fallos: 320:31, 320: 2349

y 2756; 321:146; 32:1066; 330: 352 y 1757, 325:2250 (este último del

12/09/02, y todos acerca de la misma cuestión). Como destacó la  Corte

provincial en el fallo “Morcillo” que luego veremos, la Corte Nacional ha

mantenido ese criterio aún cuando la nueva ley dispusiera que era aplicable

a acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia, y,

si bien en algún caso había adoptado una posición distinta, a partir de

Fallos: 329:1066 (del 11/04/06) volvió a aquella postura (también en Fallos:

329:1191 y 3148).

En 1991 se había sancionado la ley 24.028 sobre



accidentes de trabajo, que en su art. 17 estableció que los jueces debían

regular los honorarios con abstracción del monto reclamado en la demanda. 

La Corte en el  caso “Cejas v. SADE” del 21/08/97 (Fallos: 320:1796), reiteró

la doctrina de que no podía aplicarse retroactivamente, y dejó sin efecto la

regulación practicada por haberse realizado gran parte de los trabajos bajo

la ley anterior.

En 1997 en el caso “Greco Hnos. S.A. s.

Incidente” (Fallos: 320:21) dijo que el art. 287 de la ley de concursos 24.522

no podía aplicarse retroactivamente para regular los honorarios del síndico.

Luego en “García c. Reynot Blanco” del 18/06/98

(Fallos: 321:1757) también revocó por arbitrariedad una resolución de la

C.N.Civ. por aplicar en forma retroactiva el art. 77 del C.Procesal modificado

por el art. 9 de la ley 24.432 respecto del derecho al cobro de los honorarios

de un perito.

En 2005 en la causa ”Amigo c. Oviedo” (Fallos:

328:1381), la Corte procedió de igual manera con  el fallo del Superior

Tribunal de Córdoba que había regulado honorarios de acuerdo a la nueva

ley arancelaria respecto de trabajos realizados con anterioridad.

El 21/12/18 se publicó la ley de aranceles

profesionales 27.423 (que sustituyó a la ley 21.839). El Poder Ejecutivo por

medio del decreto n° 1077/17 vetó el art. 64, que establecía que debía

aplicarse a los procesos en curso donde no hubiera habido regulación de

honorarios firme (lo mismo ocurrió con el veto parcial de la ley provincial

14.967 sancionada casi simultáneamente). La Corte Nacional no tardó en

pronunciarse ratificando la doctrina que venimos referenciando.

En efecto, en el caso “Establecimientos Las

Marías S.A.C.I.F.I.A. c. Prov. de Misiones s. Acción Declarativa” (Fallos:

341:1063), del 4/09/18, remarcó, citando el fallo “Francisco Costa”, que   la

ley 21.839 era aplicable a los trabajos realizados con anterioridad. Dijo – con

la sola disidencia del juez Maqueda - textualmente: “Con arreglo a lo



decidido por esta Corte en situaciones sustancialmente análogas,  en el

caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la

oportunidad en que se realiza, más allá de la época en que se practique la

regulación (con cita de varios precedentes). Por ello concluye que el nuevo

régimen legal no es aplicable a los procesos judiciales o en trámite, en lo

que respecta a los derechos desarrollados durante las etapas procesales

concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432,

o que hubieran tenido principio de ejecución”.

La doctrina se ha reiterado en todas las

oportunidades en que la Corte ha abordado temas referidos a regulaciones

de honorarios. Basta para ello ver la página web del alto tribunal,

introducirse en “fallos completos” o “sumarios”, poner “Establecimientos Las

Marías” y abajo del sumario, a la derecha, hay un ícono de una pluma de

lapicera. Haciendo “clic” en el mismo aparece el número de la cantidad de

sentencias o resoluciones de la Corte en que el fallo ha sido citado  

(https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscar.html). Al día en

que escribo estas líneas se trata nada menos que de 428. Haciendo

nuevamente “clic” en este número surgen el número de resoluciones

dictadas en cada año (10 en 2022; 56 en 2021; 137 en 2020; 147 en 2019;

78 en 2018), y finalmente en cualquiera de ellas que se “cliquee” se verifica

que se trata de regulaciones de honorarios, en las que luego de invocar el

fallo citado, se regulan  conforme a la ley 21.839.

Es de destacar que el largo listado de

resoluciones no son solamente las dictadas en los expedientes de instancia

originaria de la Corte sino también  los arribados por apelación ordinaria en

la Justicia Federal o por apelación extraordinaria (art. 14 de la ley 48). No

cabe duda, entonces, de cuál es la doctrina del más alto tribunal de la

Nación sobre el tema.

3.- La doctrina legal de la Suprema Corte de la

Provincia sobre el tema de la convocatoria.



A los pocos días de entrar en vigencia la ley

14.967 la S.C.B.A. se pronunció sobre el tema en la causa I. 73.016,

“Morcillo c. Provincia de Buenos Aires s. Inconstitucionalidad del decr.ley

9020” (8/11/17), destacando que, atento al veto del P.E. (decr. 522/17) al

art. 61 de la ley sancionada – que contemplaba la aplicación a todos los

procesos en trámite en que no hubiera regulación de honorarios -, era

menester “fijar un criterio hermenéutico para los casos en que, como en

éste, la tarea profesional se llevó a cabo total o parcialmente durante la

vigencia de la ley arancelaria hoy derogada”.

Es decir, dijo la Corte especialmente que era

necesario establecer un criterio hermenéutico sobre el particular, y la

referencia al texto del artículo vetado y a la razón esgrimida por el Ejecutivo

para hacerlo, no puede entenderse de otra manera que no sea que el alto

tribunal quiso fijar una doctrina para todos los tribunales de la provincia. Por

ello, como veremos, a partir de ahí cada vez que regula o trata cuestiones

de honorarios de abogados, cita el precedente “Morcillo”.

Aclaró la Corte que la decisión que debía tomar

era debido a que la remuneración de los abogados se determinaba teniendo

en cuenta “las etapas cumplidas en que el proceso se divide”, debiendo

distinguirse aquellas realizadas durante la vigencia del régimen anterior de

las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

Destacó que ese era el criterio adoptado por la

Corte Nacional desde el precedente “Francisco Costa e Hijos Agrop.” del

12/09/1996 (Fallos: 319:1995) y los tantos posteriores que hemos visto.

Concluyó que correspondía “dejar establecido” que en el caso debía

aplicarse el decr.ley 8904/77, utilizándose las pautas y la unidad arancelaria

(jus) allí instituida, cuyo quantum fijara el tribunal por Acuerdo n° 3871 del

25/10 pasado.

No cabe ninguna duda, entonces, que la intención

de la Suprema Corte fue dejar establecida la doctrina acerca de la



interpretación de la ley aplicable (doctrina legal) a las regulaciones de

honorarios luego del veto parcial del P.E. a la ley 14.967. 

Tan es así que apenas publicada la ley 14.967

por Ac. 3.869/17 (del 18/10/17) se fijó el valor del jus conforme a dicha ley,

pero a los pocos días dictó el Ac. 3.871/17 con estos considerandos: “Que

los informes brindados en el Acuerdo del día de la fecha por parte de los

secretarios del Tribunal, dan cuenta de que en las causas en las que aún no

se han regulado honorarios, deberá decidirse si resulta aplicable el nuevo

régimen arancelario o las disposiciones del decreto ley 8904/77, dado que el

decreto 522/17 observó el contenido del artículo 61 de la ley 14.967 -que

establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en que, al

tiempo de su promulgación, no exista resolución firme regulando

honorarios-, por considerar que la aplicación retroactiva de la nueva ley

podría vulnerar derechos adquiridos. Que resulta necesario aclarar que la

derogación del Acuerdo N° 3867 no implica que el monto allí previsto se

tome inaplicable para los supuestos en que se resuelva fijar los

emolumentos profesionales de conformidad con las reglas contenidas en el

decreto ley 8904/77, por lo que corresponde establecer, además de la

cuantía del arancel determinado por el Acuerdo N° 3869, el valor del Jus

arancelario decreto ley 8904/77”, y en consecuencia fijó este último, dejando

sentado que “deberá ser adecuado, en lo sucesivo, con la variación del

sueldo del juez de primera instancia.”

Y así procede hasta el día de hoy, dado que cada

vez que hay un aumento de sueldo, la Corte dicta un Acuerdo estableciendo

los dos jus arancelarios para que los tribunales de la provincia los tengan

presentes según sean las etapas de los juicios en que deban regularse

honorarios (Acuerdos 3.896/18, 3.896/18, 3.903/18, 3.909,18, 3.913/18,

3.918/18, 3.935/19, 3.938/19, 3.945/19, 3.947/19, 3.953/19, 3.972/20,

3.992/20, 4.006/21, 4.012/21, 4.030/21, 4.037/21, 4.047/21 y 4053/22, a los

que acudimos cada vez que debemos regular honorarios).



En el voto que abre este plenario, el Dr. Lucas R.

Gómez dice que comparte el criterio de Toribio E. Sosa volcado en un

trabajo de doctrina acerca de que “Morcillo” fue dictado en una causa de

competencia originaria de la Corte no susceptible de apreciación pecuniaria

y sin mencionar el art. 7 del C.C.C., por lo cual no sería doctrina legal del

alto tribunal.

El argumento aparentemente sería, como hemos

visto al abordar el punto anterior, que en la provincia el fundamento y

finalidad de la doctrina legal deriva del recurso de inaplicabilidad de ley, y no

de las otras competencias jurisdiccionales que la Suprema Corte ejerce.

Más allá de que, como hemos visto, los términos del fallo “Morcillo” y los

Acuerdos citados no dejan dudas sobre la doctrina de la Corte, no considero

necesario abordar esa discusión ya que, como el Dr. Gómez destaca, con

posterioridad a “Morcillo” el alto tribunal repitió la doctrina en numerosos

fallos dictados al resolver recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y

de nulidad.

En efecto, en “Asenso, Enea c. Esteve” (Rc.

122.304 del 26/9/18) los recursos eran de nulidad e inaplicabilidad de ley; en

“Brandaner s. Concurso preventivo (Rc. 121.102 del 19/12/18) sobre este

último y de nulidad. En ambos se invocó “Morcillo” (ver JUBA).

Pero los que despejan toda duda son los

expedientes del fuero laboral dado que, al dictar sentencias los Tribunales

de Trabajo de instancia única imponen las costas y regulan honorarios. En

muchos las partes demandadas deducen recursos de inaplicabilidad de ley,

incluyendo entre los agravios que se hayan regulado honorarios sólo de

acuerdo a la ley 14.967. La Suprema Corte hace lugar al agravio, diciendo

que debe aplicarse el dec.ley 8904/77 conforme a la época en que los

trabajos de los abogados fueron hechos, con expresa cita de “Morcillo”. Así

puede verificarse leyendo el siguiente fallo L 124.197, “Lugani c. Siderca

SAIC” del 30/08/21 (ver JUBA).



Asimismo, en todos los expedientes (de todos los

fueros) en que se solicita a la Suprema Corte regulación de honorarios

(luego de la admisión, rechazo de los recursos, o resolviendo cuestiones de

competencia), lo hace aclarando que lo hace conforme a la causa “Morcillo”.

(V.g: C 124.255, C 121.542, C 123.442, L 120.781, L 122.493, L 121.7861,

entre muchas).

Por consiguiente, no puede existir la menor duda

de que la Suprema Corte ha sentado doctrina legal, que es la sostenida en

“Morcillo”.

Destaco que antes del fallo “Morcillo”, apenas

publicada la ley 14967 la Cámara Segunda Civil y Comercial de La Plata en

fallo plenario del 30/11/17 (“El Adem y López Crespo s. Divorcio”) resolvió

por unanimidad, con cita de fallos de la C.S.J.N. que hemos visto, que el

decr.ley 8904/77 era aplicable a las labores desarrolladas durante su

vigencia. La Càmara de La Plata ha mantenido este criterio (CC0202 LP

123245 341 I 27/12/2018, CC0202 LP 124718 342 I 18/12/2018, CC0202 LP

120202 316 I 26/11/2018, CC0201 LP 128921 RSD 129/21 S 01/06/2021),

al igual que la inmensa mayoría de los tribunales de la provincia.  Es posible

que mi información sea incompleta, pero tengo entendido que sólo aplican la

ley 14.967 para los trabajos realizados con anterioridad a su vigencia la Sala

2 de la C.C.C. de Morón, la C.C.C. de Trenque Lauquen (de 1 Sala) y la

Sala 3 de esta Cámara.

Asimismo, no puedo dejar de señalar que en un

fallo de 2010 la Corte Suprema de Santa Fe, sobre la base de los principios

constitucionales asentados por la Corte Nacional, declaró la

inconstitucionalidad de la ley de aranceles local que había dispuesto que

debía aplicarse en todos los procesos en que no hubiera regulación firme de

honorarios (caso “Ferrari c. Prov. de Santa Fe, L.L. AR/JUR/4454/2010)

4.-  El fundamento constitucional, el art. 7 del

C.C.C. y el carácter no exclusivamente procesal de las leyes arancelarias.



Como hemos visto la doctrina de la Corte

Nacional y de la Corte Provincial se apoya en la inveterada doctrina del alto

tribunal federal acerca de que la retroactividad de las leyes en ningún caso

puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Es decir,

se trata de doctrina constitucional consolidada del tribunal que tiene la última

palabra acerca de la interpretación de la Constitución (art. 116 C.N. y art.14

de la ley 48), y como tal debe ser seguida (Bianchi, Alberto B., “De la

obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema”, E.D. 26/7/00; Sagüés,

“Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación”, E.D. 93-89; me remito trambién a mi trabajo:

“Sobre el seguimiento de los fallos de la Corte  Suprema de Justicia de la

Nación”, E.D. Const. T. 2006, p. 215).

También vimos que la Corte Federal, haciendo

excepción a la regla de que la materia de honorarios no es cuestión federal

habilitante del recurso extraordinario (arts. 14 y 15 de la ley 48), en muchas

oportunidades  ha descalificado por arbitrariedad sentencias que no han

respetado el mentado principio, y no debe perderse de vista que, como

sostiene la doctrina constitucionalista, el fundamento último del recurso

extraordinario por arbitrariedad de sentencia es la violación del art. 18 de la

C.N. (Carrió, Genaro y Carrió Alejandro, “El recurso extraordinario por

sentencia arbitraria”, A. Perrot, Bs. As., 3ra. ed. actual., 1995, p. 315), tesis

compatible con la de quienes sostienen que no es nada menos que el

sistema republicano (art. 1), el derecho de propiedad (art. 17), el principio de

legalidad (art. 19), de razonabilidad (art. 28), la supremacía constitucional

(art. 31), como asimismo el preámbulo – afianzar la justicia - (Sagüés,

Néstor P., “Recurso extraordinario”, T. II, Depalma, Bs. As., 1984, p. 598).

Los muy pocos tribunales y autores que sostienen

que la ley 14.967 debe aplicarse a los trabajos realizados con anterioridad a

su vigencia  invocan el art. 7 del C.C.C. en cuanto dice que  “a partir de su

entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de la



relaciones y situaciones jurídicas existentes”, argumentando que si no hay

regulación firme se trata de una situación subsistente. 

Se dice ello como si fuera una novedad cuando

tal párrafo es exactamente igual al art. 3 del C.C. reformado por el dec.ley

17.711/68, por el cual, como ya vimos, pese a introducirse lo de las

relaciones y situaciones jurídicas existentes, expresamente se consagró que

la retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar

derechos amparados por garantías constitucionales, principio básico 

reiterado por el nuevo código.

Sobre el tema gran trascendencia ha tenido el

libro de Aída Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y

Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes” (Rubinzal

Culzoni, Bs. As., 2015).  Citando la obra de Paul Roubier, con referencia a

los hechos cumplidos dice la prestigiosa jurista que si las leyes gobiernan la

constitución o extinción, no pueden afectar, sin retroactividad, a los hechos

ya acaecidos que han implicado la adquisición o la extinción de derechos; y

si las leyes gobiernan el contenido y los efectos, los que ya han sucedido

también deben ser considerados hechos cumplidos y por lo tanto no pueden

ser afectados por la nueva ley.  Respecto de los hechos en curso, sostiene

que hay que distinguir entre las leyes que gobiernan la constitución y

extinción, y las que gobiernan los efectos. En relación a lo primero distingue

entre situaciones jurídicas de formación continua (por ej., la prescripción

adquisitiva) y situaciones jurídicas de formación sucesiva, o sea, en
escalones o etapas en su formación. Concluye que las leyes tienen sólo

efecto inmediato sobre los actos en curso de formación (ob. cit., ps.

33/34).

Pues bien, si como dicen ambas Cortes (nacional

y provincial) los procesos judiciales se dividen en etapas (arts. 2, 17, 28, 31,

35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 52 y cctes. ley 14.967), es claro que las cumplidas

se rigen por la ley arancelaria vigente en el momento en que se



desarrollaron. No se trata de actos en curso de formación.

La misma autora, cuando trata las distintas

hipótesis posibles, en materia de honorarios cita el fallo “Francisco Costa e

Hijos” de la Corte Nacional sin crítica alguna, y a continuación completa con

el fallo del mismo tribunal en “Amigo c. Oviedo” de 2005 que hemos visto

(pub. en L.L. 2006-A, 124), donde aplicó el mismo criterio si las etapas se

cumplieron mayoritariamente en uno u otro período (en igual sentido, voto

ampliatorio del Dr. Zaffaroni) (ob. cit., ps. 115/116).

Cita también el fallo de la Corte Nacional donde

se sostuvo que la ley 24.028 que eliminara los intereses de la base

regulatoria no era aplicable a los trabajos realizados con anterioridad a su

entrada en vigencia, aunque los honorarios no hubieran sido regulados (fallo

en “Cejas v. SADE” arriba citado, pub. en J.A. 2007-I-3). 

No se trata de que la frase “consecuencias de

relaciones y situaciones jurídicas existentes” no tenga campo de aplicación.

Sí la tienen en cuanto a los interese moratorios de los honorarios

adeudados. Estando en curso, a partir de la entrada en vigencia de la nueva

ley se calculan sobre la tasa que ésta contempla (el art. 54 de la ley 14.967

lo regula en forma diferente al decr.ley 8904/77) (CC. S.1 San Nicolás,, sent.

del 26/03/19, JUBA).

Las leyes de aranceles de abogados reglamentan

dos situaciones jurídicas: por un lado la relación del abogado con el cliente

que contrata sus servicios (locación de servicios y en algunos casos,

además, contrato de mandato), y por el otro la relación de la contraparte de

su cliente en un juicio (actor o demandado). Como destaca el Dr.

Etchegaray, la ley presume que el cliente lo contrata sobre la base de la ley

arancelaria vigente en ese momento (que será la considerada por el juez al

momento de regular honorarios), y también presume que la contraparte en

el juicio toma decisiones (allanarse o no, conciliar o transar el pleito, litigar

hasta que haya sentencia firme o no, etc.) teniendo en cuenta que si pierde



el mismo o cualquier incidente, con imposición de costas, serán regulados

los honorarios  sobre la base de la ley que estaba vigente en cada una de

las etapas respectivas. También se presume que el cliente sabe que si el

condenado en costas no paga los honorarios deberá afrontarlos porque  es

solidariamente  responsable (art. 58 decr.ley 8904/77, art. 58 ley 14.967).

En otras palabras, adquieren el derecho a que se

regulen los honorarios de los letrados (los propios y los de la contraparte),

sobre la base de la ley arancelaria que legítimamente presumían que sería

aplicada.  Aplicar una ley sobreviniente implica sorprenderlo en sus legítimas

expectativas.

Algunos argumentan que la ley 14.967 es de

orden público y por ello tendría que aplicarse retroactivamente. Se pasa por

alto que desde la reforma del art. 3 del C.C. por la reforma de 1968 se

estableció lo contrario, lo que se reiteró en el art. 7 del  C.C.C.: las leyes no

tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en

contrario. Esto último se dispuso en el art. 61 de la ley, que, como dijimos,

fue vetado por el P.E., y es de destacar que se trata de un buen ejemplo de

un veto con promulgación parcial que no afecta la autonomía normativa ni el

espíritu y unidad de la ley  (doctrina emanada del art. 80 de la C.N.,

aplicable en el orden provincial). Demás está decir que el carácter de orden

público de la ley 14.967 no está en discusión, como tampoco lo está que

también lo era el dec.ley 8904/77, al igual que todas las leyes de aranceles

profesionales. Lo que está en tela de juicio es su aplicación retroactiva.

No se advierte ninguna razón para que todos los

días, pese a la vigencia del Código Civil y Comercial desde el 1/08/15, todos

los jueces del país apliquemos el Código Civil de Vélez (con sus

modificaciones) a los contratos de todo tipo celebrados antes de esa fecha,

y no tengamos que hacerlo cuando se trata del contrato de locación de

servicios de abogados. Si obramos de esa manera es porque hay relaciones

y situaciones subsistentes con consecuencias no resueltas y por ello



debemos abordarlas. Lo mismo ocurre con los hechos ilícitos producidos

antes de aquella fecha.  Francamente no se entiende la postura del Dr.

Toribio E. Sosa y de la Cámara de Trenque Lauquen (citada por el Dr.

Gómez) en cuanto a que existe una relación jurídica obligacional

preexistente (el trabajo profesional) pero la regulación judicial es una

consecuencia pendiente. ¿Acaso el contrato de compraventa celebrado o el

hecho ilícito producido antes del 1/08/15 no generaron relaciones jurídicas

obligacionales? ¿Por qué las generaría un contrato de compraventa o un

accidente de tránsito y no un trabajo profesional de un abogado?

Finalmente, no puedo dejar de señalar que de

ninguna manera puede sostenerse que una ley de aranceles profesionales

es exclusivamente una ley procesal, como alguna vez – a mi juicio,

ligeramente, y sin análisis alguno – se ha dicho. Por supuesto, que la ley

14.967 – al igual que el dec.ley 8.904/77 – contiene normas procesales

(arts. 8, 11, 13, 15, 17, 26, 28, 29, 30, 54, 56, 57, 58 y otros), pero ello no

quiere decir que toda la ley lo sea. La retribución de un contrato de locación

de servicios es una cuestión de derecho de fondo al igual que la

remuneración de cualquier trabajo profesional (art. 1251 y cctes.. C.C.C.).

¿Qué tiene de procedimiento  una norma que dice cuánto debe cobrar un

abogado por patrocinar un divorcio o un desalojo? Obviamente,

absolutamente nada.

No empece a ello que desde antiguo se haya

considerado que la reglamentación del ejercicio de las profesiones liberales

era una materia reservada a las provincias (art. 121 C.N.). La Corte

Suprema Nacional así lo ha reafirmado, pero en casos donde estuvo en tela

de juicio la colegiación obligatoria establecida en algunas jurisdicciones, en

los que el alto tribunal siempre sostuvo que el gobierno de la matrícula, las

reglas del ejercicio profesional y su control (tribunal de disciplina, etc.), eran

materias  delegadas a los colegios profesionales (entidades privadas de

derecho público no estatal), por la Nación, la Ciudad Autónoma o  la



provincia respectiva (doct. de Fallos: 308:987, “Ferrari c. Gob. Nacional”).

Esa delegación de tipo administrativa es la razón

fundamental por la cual las leyes reglamentarias de las profesiones liberales

son provinciales (recordemos que el derecho administrativo es

esencialmente local), pero en uso de la misma, las provincias han

reglamentado la retribución de los servicios, lo que se ha aceptado por la

jurisprudencia y por el Congreso Nacional (los arts. 730 y 1255 del C.C.C.

hablan de las “leyes arancelarias locales”), sin que ello estuviera exento de

problemas y discusiones (ver: Rubín, Carlos, “Honorarios. Facultades de la

Nación y los derechos de las provincias ante la ley 24.432”, L.L. 1996-3,

869; C.SJ.N., Fallos: 321:3108 del 24/11/98, y Fallos: 340:1606 del

14/11/17). Pero si no se entendiera que la retribución de un servicio (con

motivo de un contrato o de una actuación judicial) es una cuestión de

derecho de fondo, ni la Corte Suprema Nacional ni la Corte provincial

hubieran admitido la constitucionalidad de los arts. 505  y  1627 del C.C.

(hoy arts. 730 y 1255 del C.C.C.) (S.C.B.A, L.77.914, “Zuccoli c. Sumas

S.A.”, 2/10/2000, voto del Dr. Pettigiani, con adhesión de la mayoría;

doctrina reiterada en Ac. 75.597 del 22/10/03; 78.984 del 30/06/04; 82.557

del 8/06/05; L. 75.196 del 12/03/03; L. 77.859 del 27/07/05; L. 73.148 del

12/03/03; L. 81.838 del 10/09/03; L. 77.243 del 9/04/03; L. 84.329 del

7/03/07, L. 112.832 del2/05/13, L. 114.802 del26/06/13, L. 114.617 del

3/07/13, L. 111.454 del 5/06/13, L. 117.427 del 20/05/15, L. 119.599

del11/0/18, L. 115.743 del 11/04/18, L. 118.434 del 12/04/18, entre otros; y 

C.S.J.N. Fallos: 328:2725 del 28/07/95, Fallos:332:921, Fallos:332:1118;

Fallos:332:1276 y Fallos:342:1193, en L. 112.832 del2/05/13, L. 114.802

del26/06/13, L. 114.617 del 3/07/13, L. 111.454 del 5/06/13, L. 117.427 del

20/05/15, L. 119.599 del11/0/18, L. 115.743 del 11/04/18, L. 118.434 del

12/04/18, entre otros).

Es que muchas veces las leyes tienen un carácter

mixto. Así como el Código Civil y Comercial tiene numerosas normas



procesales (arts. 543/551, 586, 608, 609, 615/617, 705/711, 716/723,

2247/2276, 2335/2384, entre otras), las leyes reglamentarias del ejercicio de

profesiones liberales contienen normas de  derecho de fondo cuando

regulan la retribución de los servicios.

Concluyo que tanto la Corte Nacional como la

S.C.B.A. han fundado los fallos que sustentan la no aplicación retroactiva de

la ley 14.967 a las etapas procesales cumplidas en los principios

constitucionales haciendo honor al art. 31 de la C.N. y a los arts. 1,  2 y 3 del

C.C.C.

5.- Reflexión.

Naturalmente se argumenta a favor de la

aplicación de la ley 14.967 para la regulación de honorarios por todas las

tareas realizadas antes de su entrada en vigencia que brinda una  mejor

remuneración que el anterior dec.ley 8.904/77. Ello es claramente así (tanto

respecto de mínimos arancelarios como en la forma de medir el jus), pero es

de destacar que la doctrina de la Corte Nacional y de la Corte provincial en

las anteriores oportunidades ha “beneficiado” a los abogados.

En efecto, como hemos visto, el fallo “Francisco

Costa e Hijos” de 1996 se generó a raíz del dictado en 1995 de la ley 24.432

que fijó un límite porcentual a las costas que el perdidoso debía pagar en un

juicio (reforma del art. 505 del C.C.), con la consiguiente posible disminución

de los honorarios que el letrado de la parte gananciosa podía percibir. La

Corte dijo con claridad que dicha norma no podía aplicarse retroactivamente,

lo que repitió en cuanto caso llegó a sus estrados, estableciendo una

consolidada doctrina. Luego, cuando la ley 24.028 de accidentes de trabajo

en su art. 17 estableció que los jueces debían regular los honorarios con

abstracción del monto reclamado, la Corte Nacional reiteró que ello no podía

aplicarse retroactivamente. También dijo que la ley 24.522 no podía

aplicarse en forma retroactiva en perjuicio de los honorarios de los síndicos

concursales.



Es que la doctrina de los superiores tribunales no

apunta a beneficiar o a perjudicar a un grupo social determinado.

Simplemente procura salvaguardar aquel principio elemental de que debe

tenerse en cuenta lo que las partes han razonablemente previsto que

legalmente ocurrirá cuando han celebrado un contrato o generado

obligaciones. En definitiva, se funda en la obligación que tenemos los jueces

de afianzar la justicia, como reza el preámbulo de  nuestra Constitución.

6.- Si los votos del Dr. Etchegaray y del que

suscribe alcanzan la mayoría, la doctrina del plenario debe ser: “La ley

14.967 no debe aplicarse para la regulación de honorarios por los trabajos

profesionales realizados por las etapas procesales cumplidas con

anterioridad a su entrada en vigencia”,

Por consiguiente, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor juez Dr. 

Luis María Nolfi dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes

Doctores: Lucas Ricardo Gomez y Carlos Alberto Violini, expidiéndome en

igual sentido y por los mismos fundamentos, sin consideraciones

adicionales.

Mi voto es por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada

la primera cuestión, el Dr. Lucas Ricardo Gómez manifiesta que, POR
MAYORÍA, el pronunciamiento que corresponde dictar es: La ley 14.967

debe aplicarse para regular honorarios por trabajos profesionales realizados

con anterioridad a su entrada en vigencia. ASI LO VOTA.

A la misma segunda cuestión, los Dres. Tomás
Martín Etchegaray, Carlos Alberto Violini, Emilio Armando Ibarlucía y
Luis María Nolfi dieron su voto en el mismo sentido que el Dr. Lucas
Ricardo Gómez. 



Con lo que se dio por terminado el acuerdo,

dictándose la siguiente:

S  E  N  T  E  N  C  I  A 
Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que atento lo que surge del presente acuerdo

plenario y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinarias

efectuadas, POR MAYORÍA SE RESUELVE: La ley 14.967 debe aplicarse

para regular honorarios por trabajos profesionales realizados con

anterioridad a su entrada en vigencia. NOTIFIQUESE por medios

electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res.

S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas, AC 4013/2021 y AC 4023/2021).
Y CONTINUEN LOS AUTOS SEGÚN SU ESTADO.
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