
“2022: Año de la  memoria en homenaje a trabajadores y  trabajadoras  esenciales
y a fallecidos en contexto de la pandemia COVID-19" Ley 3473-A

N°   200 / Resistencia, 26 de abril de 2022.

AUTOS Y VISTOS:
Para dictar resolución en estos autos caratulados: "FERNANDEZ MANUEL

ANDRES C/ D.V.P. S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA", Expte. N° 5215/13,
y;
CONSIDERANDO:

I. A fs. 368/371 se presenta la Dirección de Vialidad Provincial (en adelante
D.V.P.) y solicita la aplicación del límite de responsabilidad por las costas, establecido en el
art. 730 del CCyC. En ese sentido manifiesta que, aprobada la planilla de capital más
intereses por la suma de $ 2.649,62, los honorarios del letrado de la parte actora deben
adecuarse al tope máximo impuesto por la ley de fondo, y que tal suma asciende a la de $
662,40.

Transcribe jurisprudencia y funda en derecho. Ratifica reserva del caso federal
y peticiona.

A fs. 383/384 la demandada adjunta constancia de transferencia de la suma de
$ 2.649,62 correspondiente a la planilla de capital e intereses aprobada en autos. Asimismo,
a fs. 389/390 acompañó constancia de transferencia por el monto de $ 662,40, imputables a
los honorarios regulados al letrado de la parte actora.

A fs. 392 el tribunal requiere a la D.V.P. que aclare respecto de los montos
depositados, en virtud de que los honorarios regulados al Dr. Busemi ascienden a la suma
total de $ 60.480,00.

A fs. 393/394 se presenta el Dr. Busemi y solicita que se intime a la
demandada condenada en costas al pago total de los honorarios regulados.

A fs. 395 se presenta la demandada y aclara que la suma depositada en
concepto de honorarios del Dr. Busemi es por haberse acogido su parte a la limitación de
costas establecida en art. 730 del CCyC, por lo que debe estar circunscripta la exigibilidad
de los honorarios al tope máximo de la ley.

A fs. 398 se llamó autos para resolver, y a fs. 399/400 se dictó Resolución N°
504 por la cual se dispuso correr traslado al Dr. Busemi de lo manifestado por la D.V.P. a fs.
368/371 y a fs. 395.

A fs. 409 se presenta el Dr. Busemi y contesta el traslado cursado, solicitando
el rechazo de la limitación por costas formulada por la demanda, en los términos allí
expuestos.

A fs. 414 se corrió vista a la Sra. Fiscala de Cámara sobre la
inconstitucionalidad del art. 730 del CCyC, quien emitió su dictamen a fs. 415/418.

A fs. 419 se llamó autos para resolver.
II.1. De las constancias de la causa surge que, a fs. 03/04 el Sr. Manuel Andrés

Fernández promovió Demanda Contencioso Administrativa contra la D.V.P., solicitando el
pago del Seguro de Vida por el fallecimiento de su esposa, más intereses y costas.

A fs. 249/254 se dictó Sentencia N° 972 del 17/09/18, por la cual se resolvió
rechazar la pretensión de pago del Seguro de Vida por el fallecimiento de la esposa del
actor, y condenó a la D.P.V. reintegrar las sumas descontadas en el mes de febrero del 2013
en concepto de prima del seguro, imponiendo las costas a la demandada.

Para así resolver se consideró que la empleadora “procedió, sin marco
normativo, a realizar los descuentos por prima de seguros -Código 648- obrando en patente
violación con el art. 9 del Decreto 372/00. En consecuencia las sumas retenidas en
concepto de seguro por cónyuge -Código 648- en el mes de febrero del 2013 sin base
normativa, corresponde sean reintegradas al accionante a fin de evitar un enriquecimiento
indebido con más los intereses hasta su efectivo pago”, debiendo la D.V.P. practicar planilla
de capital e intereses” (fs. 253 vta).

Promovido Recurso Extraordinario por la parte actora, el mismo fue rechazado
por el Superior Tribunal de Justicia mediante Sentencia N° 203 del 29/10/20.

A fs. 363 se dictó Resolución N° 151 del 19/04/21, por medio de la cual se
aprobó la liquidación de autos por la suma total de $ 2.649,62, correspondiendo $ 733,84 a
capital y $ 1.915,78 a intereses. Asimismo, conforme los parámetros dados por los arts. 3, 5,
6 y 25 de la Ley N° 288-C, se reguló honorarios al Dr. Pablo Ernesto Héctor Busemi por la
suma de $ 43.200,00 como patrocinante, y de $ 17.280,00 como apoderado.

Firme la liquidación aprobada y la regulación de honorarios, la D.V.P. solicitó la
aplicación del límite de responsabilidad por costas establecido en el art. 730 del CCyC (fs.
368/371). Luego de acreditar la transferencia de $ 2.649,62 correspondiente al capital y a
los intereses condenados (fs. 383/384), la demandada adjuntó constancia de transferencia
de $ 662,40 imputables a los honorarios regulados al letrado de la parte actora, aclarando
que ello resulta conforme el 25% del límite de responsabilidad por costas del art. 730 del
CCyC (fs. 389/390, y fs. 395).

2. El art. 730, último párrafo, del Código Civil y Comercial dice: “Si el



incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral,
la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo
tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del
veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga
fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes
arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades,
superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los
beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto
de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la
parte condenada en costas”

Esta norma reproduce la solución incorporada al art. 505 del Código Civil
mediante la Ley Nº 24.432, imponiendo un límite al pago de las costas del litigio, judicial o
arbitral, derivado del incumplimiento del deudor. Establece que las costas correspondientes
a la primera o única instancia, incluidos los honorarios de los profesionales cuyos pagos
fueran impuestos al deudor, no pueden exceder el veinticinco por ciento del monto del
instrumento que ponga fin al litigio, debiendo prorratearse los montos a pagar entre los
beneficiarios si resultan superiores al referido porcentaje.

En el mensaje de elevación del proyecto de ley, el Poder Ejecutivo Nacional lo
motivó en la existencia de un elevado costo de los procesos judicial, el que se traducía en
su ineficiencia y falta de competitividad económica. Señaló que el objetivo era “promover un
mejoramiento general del servicio de justicia asegurando un amplio acceso al mismo a todos
los sectores de la población, que con frecuencia ven dificultado el ejercicio de sus derechos
debido a la onerosidad de los honorarios profesionales y demás gastos causídicos, situación
que se torna crítica fundamentalmente para los niveles de menores recursos económicos”, y
que la medida propicia “la desregulación y el fomento de la competencia, de modo
compatible con la justa retribución del trabajo profesional efectivamente realizado, el acceso
popular al servicio de justicia, y la razonable satisfacción de las costas en el proceso judicial
por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos” (conf. Carlos José Colombo,
“Antecedentes Parlamentarios”, Ed. La Ley, Bs. As., 1995, pág. 212 y sig.).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en autos "Abdurraman”
que: “Tal limitación de responsabilidad, como las expresiones legislativas de topes
indemnizatorios por razones de interés público, constituye un régimen especial en principio
válido, siempre que el criterio de distinción adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a
fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de
modo conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad
manifiesta (Fallos: 250:410)”.

En este sentido, señaló que: “atento a la finalidad tenida en vista por el
legislador (...) se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el
costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando "la
razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar
excesos o abusos (cf. Mensaje del Poder Ejecutivo, al remitir el proyecto de ley al Congreso
de la Nación). La elección entre el presente u otros medios posibles y conducentes para
tales objetivos, constituye una cuestión que excede el ámbito del control de
constitucionalidad y está reservada al Congreso. En efecto, corresponde a éste apreciar las
ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción
con que hubiere obrado el cuerpo legislativo ajeno al Poder Judicial, que no tiene misión
sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley, y aún en la hipótesis de
que se arguyera o pretendiera que la ley es dura o injusta (Fallos: 318:785)” (Fallos:
332:921).

El criterio expuesto fue reiterado luego en la causa “Villalba”, donde puntualizó
que “la normativa cuestionada tiene un inequívoco sentido de incorporar una limitación con
respecto al daño resarcible que debe afrontar el deudor” y que “la eventual posibilidad de
que los profesionales intervinientes ejecuten a su cliente no condenado en costas por el
saldo impago de honorarios que pudiese resultar del prorrateo legal, no resulta violatoria, en
el caso, del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la
Constitución Nacional (arts. 14 y 17). En efecto, la naturaleza alimentaria del crédito
reconocido al trabajador no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el
costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho” (Fallos:
332:1276).

Este temperamento ha sido compartido por la Sala I del Superior Tribunal de
Justicia, al decir que: “(...) la eventual contribución de la actora, en el porcentaje que la ley
ya no pone a cargo del condenado en costas, no conculca el principio protectorio del
trabajador, en tanto se considera una aportación para sufragar los gastos que demandó el
proceso judicial, y que excedieron la razonable satisfacción de las costas del proceso
judicial por la parte vencida” (Sentencia Nº 317/16 “Burgos”).

Asimismo, precisó que: “(...) ante los límites impuestos por la norma frente al
pago de las costas, incumbe a cada persona efectuar una prudente deliberación previa, con
el asesoramiento de su abogado, para decidir acerca de las ventajas y desventajas de la
judicialización o no de su conflicto, vinculándolo asimismo con la entidad económica del
pleito (...)” y que el Tribunal, al momento regular los honorarios profesionales, también debe



realizar la ponderación pertinente “a fin de relacionarlas con la escasa entidad económica
del pleito, y teniendo en cuenta las previsiones del articulado (…), luego de advertir la
diferencia entre la suma a percibir por el actor por su reclamo y las retribuciones
establecidas a su abogado” (Sentencia 289/19 “Maidana”).

También señaló que la norma “(...) no restringe la regulación de honorarios
conforme los parámetros de la ley de aranceles vigente Nº 2011, si establece un tope o
limitación a la responsabilidad del condenado en costas, el que no deberá soportar un
monto superior al 25% del total condenado. En este sentido sostiene Fayt que "la citada
disposición no contiene limitación alguna en lo que al monto de los honorarios a regular
judicialmente se refiere. Antes bien, se alude exclusivamente al alcance de la
responsabilidad por las costas, cuestión distinta de la relativa al monto de los honorarios"
(CSJN, Fallos: 319:1915)" (Sentencia Nº 482/12 “Longoni", reiterado en Sentencias Nº 83/14
“Monzón”, entre otros).

3. Desde su origen, el Proceso Contencioso Administrativo se caracterizó por
explicitar la asimetría existente entre las personas y el Estado, consecuencia de la
institución de prerrogativas públicas sobre las que se estructuró (por ej. “solve et repete”,
plazo para iniciar la acción, el agotamiento de la vía administrativa previa, la defensa
procesal del Estado, etc.), y de la subsistencia de “zonas de reserva” de la administración,
todo lo cual dificultaban el resguardo eficiente de los derechos de los particulares.

Sin embargo, entendido el Proceso Judicial como un instrumento del Sistema
Republicano eficaz para la resolución de los conflictos que nos ocupan, tendiente controlar
la actividad administrativa y garantizar el reconocimiento y exigibilidad de los derechos de
las personas, debemos partir de dos premisas fundamentales: 1) la gestión de los poderes
públicos debe desarrollarse en el marco del Estado Constitucional y Convencional de
Derecho; y 2) la tutela judicial efectiva, el que a su vez comprende el derecho de toda
persona al acceso a la justicia, el de obtener una sentencia de fondo en un plazo razonable,
y al cumplimiento de la sentencia.

En ese sentido, Carlos Francisco Balbin precisó que: “La obligación del Estado
de sujetarse al Derecho y su garantía de cumplimiento en el marco del Estado de Derecho,
esto es, el control judicial de ese deber, tiene su correlato en la posibilidad de las personas
de defender y reclamar por su derechos en términos ciertos y reales, en caso de lesión o
desconocimiento por el Estado”, y aclaró que el derecho de defensa que prevé el texto
constitucional es “sustancialmente similar al derecho al acceso a la justicia y tutela judicial
efectiva que establecen los tratados internacionales incorporados en la constitución desde
1994” (conf. aut. cit., “Tratado de Derecho Administrativo”, T. IV, de. La Ley, Bs. As. 2015,
pág. 4 y sig.).

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH) ha
delineando un vínculo entre los alcances de los derechos consagrados en los arts. 8 y 25 de
la Convención Americana, debiendo los Estados diseñar y consagrar normativamente
recursos efectivos para la cabal protección de los derechos humanos, y asegurar su debida
aplicación por parte de las autoridades judiciales.

Así, la Corte IDH dijo en la OC-18/03 que: “(…) el debido proceso legal se
refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a
efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus
derechos ante cualquier (…) acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier
actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, (…) en la determinación
de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En
particular, el Juez Sergio García Ramírez expuso en su voto que el principio de acceso igual
y expedito a la protección jurisdiccional efectiva, atiende a “la posibilidad real de acceder a
la justicia a través de los medios que el ordenamiento interno proporciona a todas las
personas, con la finalidad de alcanzar una solución justa a la controversia que se ha
suscitado. En otros términos: acceso formal y material a la justicia (…)”.

El SIDH se estableció como prioritario -entre otros aspectos-, la obligación del
Estado de remover los obstáculos económicos y financieros para garantizar el acceso a los
Tribunales, a fin de evitar que la desigual situación de los litigantes se refleje en una
desigual posibilidad de defensa en juicio, y que los costos del proceso limiten la tutela
judicial efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales.

En esta línea, la Corte IDH sostuvo que: “Cualquier norma o medida del orden
interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos
a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia
administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la
Convención (…). Y debe dejar establecido que la suma fijada por concepto de tasa de
justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción al
acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aún cuando la mencionada tasa de
justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte
considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente,
puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es
que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en
definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho” (Caso “Cantos vs.
Argentina”, Sentencia del 28/11/02, párr. 50 y 54).



Finalmente concluyó señalando que: “Este Tribunal estima que para satisfacer
el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una
decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan
hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a
causa de haber recurrido a los tribunales (…). La Corte Suprema de Justicia ha aplicado
también una ley interna que toma como base el monto de la demanda para regular los
honorarios de los abogados intervinientes (…). A la luz de los mismos razonamientos de los
párrafos anteriores, este Tribunal considera que el cobro de honorarios profesionales
regulados con base en el monto de la litis, en los términos en que se ha hecho en este caso
particular, impone al actor una carga desmedida y se transforma, en definitiva, en un
elemento obstructor de la efectiva administración de justicia” (“Cantos”, párr. 55 y 56).

Continuando en este mismo vértice, el SIDH instituyó al principio de igualdad
de armas como componente básico de la garantía del debido proceso legal, a fin de brindar
la posibilidad a las personas de presentar su caso ante los Tribunales en condiciones que
no los coloquen en una desventaja sustancial con el oponente, especialmente frente a los
privilegios del Estado. Este tiene el objetivo de mitigar las disímiles situaciones sociales y
económicas de los litigantes, capaces de impactar en una desigual posibilidad de defensa
en juicio.

La Corte IDH destacó en la OC-16/99 que: “para que exista “debido proceso
legal” es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses
en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables (…). Para
alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad
real de quienes son llevados ante la justicia”.

Luego, esta Corte postuló que la presencia de condiciones de desigualdad real
obliga a los Estados a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o
eliminar los obstáculos y deficiencias, que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los
propios intereses, porque de no existir esos medios "difícilmente se podría decir que
quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la
justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes
no afrontan esas desventajas" (OC-16/99, párr. 119).

En este mismo sentido, la Comisión IDH también ha destacado la relevancia
del principio para la vigencia del debido proceso, enfatizando que las protecciones
procesales deben estar destinadas a proteger, asegurar y afirmar el goce o el ejercicio de un
derecho, y que ello incluye “reconocer y corregir toda desventaja real que las personas
afectadas en los procedimientos puedan tener y observar en ello el principio de igualdad
ante la ley y el corolario que prohíbe todo tipo de discriminación” (Informe sobre Terrorismo y
Derechos Humanos, párr. 399).

En el Proceso Judicial que nos ocupa, la defensa procesal del Estado se
presenta como un privilegio y factor de desigualdad real entre las partes. Pues, recordamos
que todo litigante deben contar con asistencia letrada en sus intervenciones judiciales, y que
en materia contencioso administrativa los honorarios profesionales no pueden ser inferior a
la cantidad que importe dos veces el salario mínimo, vital y móvil. Esta se presume onerosa,
por lo que el particular vencido en el juicio y condenado en costas, debe abonar los
honorarios de su propio patrocinante -y/o representante- junto con los correspondientes a
los abogados y abogadas de la contraria (arts. 1 y 25, Ley Nº 288-H, y arts. 62 y 83, CCyC).

Sin embargo, a diferencia de la ciudadanía en general, la Provincia, cada
Municipalidad y todos los entes que conforman el sector público provincial (art. 4, Ley
1092-A de Administración Financiera), cuentan con un cuerpo de profesionales de la
abogacía que actúan ante el Poder Judicial, representándolo o patrocinándolo en cada uno
de los procesos judiciales en que es parte, y en virtud de una relación remunerada.

Esta asistencia letrada tiene dos características distintivas. La primera, que es
una “función administrativa” de defensa de la legalidad y juridicidad del Estado, la que se
traduce en la materialización de la defensa de un acto o hecho de la Administración Pública
ante el Poder Judicial (conf. Fernando García Pullés, “Tratado de lo Contencioso
Administrativo”, T. II, Ed. Admmurabi, Bs. As., año 2004, pág. 919 y sig.). Y la segunda es
que, por tal actividad perciben haberes o retribuciones en relación de dependencia, o como
consecuencia de algún tipo de contratación, conforme la partida que el presupuesto les
asigne. Por ello, no tienen derecho a reclamar honorarios a los organismos públicos en las
causas en que actuaren, aun cuando fuesen condenados en costas (art. 42, Ley N° 288-C, y
art. 3, Ley N° 457-C).

4. Expuesto lo que antecede verificamos que, aprobada la liquidación de autos
por la suma de $ 2.649,62 y regulados los honorarios al Dr. Pablo Ernesto Héctor Busemi
por el monto total de $ 60.480,00 conforme la norma arancelaria vigente (fs. 363), la
aplicación del límite de responsabilidad por costas establecido en el art. 730 del CCyC
implicaría que la D.V.P. solo deba abonar $ 662,40 de los honorarios regulados al letrado de
la parte actora, y que el Sr. Fernandez esté sujeto a pagar la suma de $ 59.817,60 al Dr.
Busemi.

Ello nos persuade que la aplicación del límite de responsabilidad por costas
conduciría a que se cobraran sumas exorbitantes, excesivas y desproporcionadas a causa
de haber recurrido a los tribunales por una conducta ilegítima de la propia demandada, con



el efecto de obstaculizar el acceso del actor a la justicia por los costos del proceso, y al
derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, configurando una violación a los
arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (conf. Corte IDH, Caso
“Cantos”, párr. 54, 55 y 56).

Asimismo, en autos observamos que la norma no cumplió los propios objetivos
señalados en el mensaje de elevación del proyecto de ley, porque su aplicación limitaría en
el marco del SIDH el acceso al servicio de justicia, por la excesiva e irrazonable onerosidad
de los gastos causídicos ($ 59.817,60) en relación a la liquidación aprobada en autos ($
2.649,62). Que tampoco propició la desregulación y fomento de la competencia profesional,
porque el abogado de la D.V.P. cumple una función administrativa remunerada en relación
de dependencia, y no el ejercicio libre de la profesión.

Del mismo modo, verificamos que la aplicación del límite de responsabilidad
por costas a favor del propio Estado transgrede el principio de igualdad de armas y adolece
de inequidad manifiesta, porque la D.V.P. cuenta con una defensa procesal solventada por el
presupuesto público asignado al organismo, motivo por el cual no abona honorarios a sus
agentes por la asistencia letrada en los términos de la Ley N° 288-C.

Desde esta perspectiva, la eventual contribución de la parte demandada en el
porcentaje que establece la ley como “razonable satisfacción de las costas del proceso
judicial por la parte vencida” (sic. Poder Ejecutivo en mensaje de elevación del proyecto de
ley y jurisprudencia citada), en lugar de reconocer y eliminar toda desventaja real de los
particulares frente al Estado, impide que el actor justiciable pueda hacer valer sus derechos
y defienda sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal.

Los Tribunales en el Estado Constitucional y Convencional de Derecho, no son
meros custodios de la legalidad formal y de los límites impuestos al ejercicio del poder
público, ni simples garantes de la libre determinación individual exenta del poder estatal.
Sino, deben adecuar las condiciones para que la libertad e igualdad de las personas sean
reales, sin discernir sobre la entidad económica de los derechos vulnerado, y remover los
obstáculos que impidan su plenitud.

En consecuencia, entendemos que la aplicación del límite por costas dispuesto
por el art. 730 del CCyC transgrede la tutela judicial efectiva e implica el incumplimiento de
los órganos del Estado de su obligación de “no regresividad”, cual supone una limitación a
los poderes públicos constituidos en adoptar o mantener medidas injustificadas, reductoras
e involutivas.

Esta situación en los procesos contenciosos administrativos iniciados por un
particular contra el Estado, resulta contraria al principio pro persona por carecer de
razonabilidad y transgredir el orden Constitucional y Convencional de Derecho, e implicar
per-se una violación concreta a los derechos humanos laborales y de propiedad, a la
defensa en juicio, al acceso a la jurisdicción y a obtener una sentencia útil (arts. 14 bis, 17 y
18 de la Constitución Nacional, arts. 14, 20, 28 y 29 de la Constitución Provincial, y arts. 8 y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Es que, si el Estado ha contraído la obligación de adoptar determinadas
medidas positivas, con mayor razón está obligado a no adoptar las que contradigan dicha
obligación (Corte IDH, Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Opinión Consultiva OC-13/93, 16/07/93, Serie A N° 13, párr. 26; Responsabilidad
Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención, arts. 1 y 2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-14/94,
09/12/94, Serie A N° 14, párrs. 33 y 36).

El principio pro persona, impone dos principales manifestaciones en materia de
hermenéutica jurídica. Primeramente, la que exige adoptar pautas amplias para determinar
el alcance de los derechos, libertades y garantías (v.gr., Corte IDH, Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02, 28-8-2002, Serie A N° 17, párr.
21). Y, en segundo lugar, la que impone obrar en sentido inverso, vale decir, restrictivo, si de
lo que se trata es de medir limitaciones a los mentados derechos, libertades y garantías, o la
capacidad para imponerlas (v.gr., ídem, La Expresión “Leyes” en el Art. 30 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC 6/86, 09/05/86, Serie A N° 6,
párr. 31). Este último aspecto se explica, desde luego, puesto que en la protección de los
derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio
del poder estatal (ídem, párr. 21). Se impone, en síntesis, escoger el resultado que proteja
en mayor medida al ser humano, dentro de lo que las normas aplicables posibiliten.

La situación advertida por este Tribunal violenta principios de jerarquía
constitucional y convencional, a saber: la justicia social, el trabajador como sujeto de
preferente tutela constitucional (art. 14 bis de la Constitución Nacional), el principio de
progresividad y el derecho a perseguir su bienestar material, la tutela judicial efectiva, el
deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a
una vida digna, el compromiso de abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o
indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiese alcanzado un empleado y el
principio pro persona.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado, sobre la facultad de
los magistrados de examinar la compatibilidad entre las normas inferiores y el Bloque



Constitucional, que: “ (…) es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución
que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los
casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución
para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las
encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines
supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con
que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los
abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. (...) que tras la reforma
constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho
internacional de los derechos humanos”; para luego concluir que “los órganos judiciales de
los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están
obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas
internas que se opongan a dicho tratado (...)” (CSJN, Sentencia del 27/11/12, dictada en los
autos: "Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y otra C/ Ejército Argentino S/ daños y perjuicios").

5. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 730
del CCyC, e intimar a la parte demandada -D.V.P.- al pago del saldo adeudado en concepto
de honorarios regulados al Dr. Pablo Ernesto Héctor Busemi, por la suma de $ 59.817,60 en
el plazo de diez (10) días. Ello, por constituir un exceso ritual manifiesto la intimación en los
términos del art. 2 de la Ley Nº 945-C, puesto que la regulación de honorarios ha sido
notificada a la D.V.P. el 28/04/21 (fs. 365), el Dr. Busemi solicitó la intimación el 28/07/21 (fs.
393/394) y el pago de su crédito alimentario se ha diferido por exclusiva voluntad de la
demandada.

Las costas de la presente incidencia se imponen a la demandada vencida, y se
regulan los honorarios profesionales conforme las pautas de los arts. 5, 6 y 27 de la de la
Ley Nº 288-C. No se regulan honorarios al abogado de la demandada en razón de su
relación de dependencia con la condenada en costas.

Por las razones expuestas, la CÁMARA EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO,
RESUELVE:

I. DECLARAR la inconstitucionalidad del art. 730 del CCyC, e INTIMAR a la
parte demandada -D.V.P.- al pago del saldo adeudado en concepto de honorarios regulados
al Dr. Pablo Ernesto Héctor Busemi, por la suma de $ 59.817,60, en el plazo de diez (10)
días.

II. CON COSTAS a la parte demandada vencida, y REGULAR los honorarios
profesionales al Dr. Pablo Ernesto Héctor Busemi en la suma de pesos tres mil
novecientos noventa y uno con sesenta y ocho centavos ($ 3.991,68) como
patrocinante, y en la suma de pesos mil setecientos noventa y seis con veinticinco
centavos ($ 1.796,25) como apoderado. Todo más IVA si correspondiere. Notifíquese a
Caja Forense. Cúmplase con los aportes de ley. No regular honorarios al abogado de la
demandada atento lo expuesto en los considerandos.

III. PROTOCOLICESE, REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE conforme Anexo a la
Resolución Nº 162/19 del Superior Tribunal de Justicia -Reglamentación de las
notificaciones electrónicas-, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 304/22.

NATALIA PRATO                                                                                 SILVIA GERALDINE VARAS
- Jueza Sala Primera - -Presidenta Sala Primera-
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LUIS EMILIO RUIZ DIAZ
-Secretario Sala Primera-
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