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Y VISTOS: 

La decisión que fijó en la suma de doce (12) UMAs los honorarios 

profesionales del doctor Domingo Esteban Montanaro, en su carácter de 

letrado patrocinante del pretenso querellante C. A. M. D. L., fue recurrida 

tanto por el letrado aludido, quien consideró bajos los estipendios 

discernidos y se opuso a que el obligado al pago fuese M. D. L., como por 

éste, que replicó los argumentos de su abogado.  

Al respecto, cabe señalar que ley 27.423 de Honorarios 

profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y 

Federal, en su artículo 19, inciso “a”, establece los “honorarios mínimos en 

asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria” y, en lo que aquí interesa, 

determina que para las actuaciones “hasta la clausura de la instrucción o de 

control de la acusación” los estipendios no pueden ser inferiores a las quince 

(15) UMAs. 

Asimismo, en su artículo 16, último párrafo, dispone que “los 

jueces no podrán apartarse de los mínimos establecidos en la presente ley, los 

cuales revisten carácter de orden público”. 

En consecuencia y sin perjuicio de la discusión que pudiere 

generarse en torno a si este ámbito penal es el pertinente para determinar la 

persona que, en su caso, debe satisfacer el pago de los honorarios, Tribunal 

RESUELVE: 

DECLARAR la nulidad de la decisión por la que se regularon los 

honorarios del doctor Domingo Esteban Montanaro. 

Notifíquese y efectúese el pase electrónico al juzgado de origen, 

sirviendo lo proveído de respetuosa nota.  

El juez Rodolfo Pociello Argerich integra el Tribunal en razón del 

sorteo practicado el 27 de octubre último, de acuerdo con lo establecido en 

la ley 27.439 y de la prórroga decidida en el Acuerdo General del 14 de marzo 



pasado, mas no interviene en función de lo previsto por el artículo 24 bis, in 

fine, del Código Procesal Penal.  

 

  Mariano A. Scotto  Juan Esteban Cicciaro  
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