
 

Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la 

Segunda 
Circunscripción Judicial.  

 

Expte. Nº 6395/14 

TOMO:         LXVII           -  INTERLOCUTORIO                          

REGISTRO:             7071         

FOLIO:   067/068                        

Caleta Olivia,      05  de Marzo de 2015 

 

Y VISTOS:                      

    Las presentes actuaciones caratuladas: “SILVA, ARIEL 

DARIO c/ LUNA, MARÍA LAURA s/ EJECUTIVO", Expte. Nº 32225/12, Nº de 

Cámara 639514, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en 

lo Civil, Comercial, de Familia y de Minería de Caleta Olivia venidas a 

despacho para resolver: 

 
Y CONSIDERANDO:  

                       I.- Que vienen estas actuaciones con motivo del recurso de 

apelación deducido a fs. 41/42 y vta., por el Dr. Ariel Darío Silva, por considerar 

bajos los honorarios regulados a fs. 39. El recurso fue concedido en relación y 

con efecto suspensivo a fs. 43. Corrido traslado a la contraria, la misma guarda 

silencio.   

                                Se agravia el apelante por entender que la resolución 

obrante a fs. 39 regula sus honorarios excesivamente bajos y no guarda 



relación con lo prescripto en los arts. 1; 3;13; 18; 19; 29; 60 de la ley 3330. 

Hace referencia al art. 18 de la citada ley, el que establece para la regulación 

de honorarios un mínimo de 8 jus, salvo para los juicios de menor cuantía -

$2.000- que tramitan por ante el Juzgado de Paz. Entiende que al ser el monto 

del juicio ejecutivo la suma de $ 5.033,66, de acuerdo al capital reclamado -$ 

3.890.- e intereses -$1.143,66.- excede del monto de menor cuantía, debiendo 

aplicarse el mínimo de 8 jus. Asimismo, solicita se indique a los jueces 

inferiores emitir resoluciones fundadas, ya que la sola enunciación de los 

artículos no permite inferir como se llega al monto, cuando la legislación 

establece pautas muy distintas.  

                                  II.- Dando tratamiento a la cuestión traída al acuerdo 

sobre el análisis que plantea la regulación de honorarios mínimos, cabe hacer 

mención al articulo 58 del CPCC. Que expresamente utiliza el vocablo 

“dignidad” y asimila el desempeño de la profesión de la abogacía al de los 

magistrados en el respeto y consideración que le son debidos. Así, 

reiteradamente se ha reconocido a los abogados como un importante 

complemento y auxilio del poder jurisdiccional. Es propio interpretar que la 

dignidad del abogado debería ser observada desde el punto de vista intrínseco 

como el valor que el mismo profesional le debe a su profesión y desde una 

óptica extrínseca como la distinción que debe recibir por parte de la sociedad.  

                 Asimismo, como pauta básica para la estimación de 

honorarios, el art. 3 de la Ley 3330, establece que: “La actividad profesional de 

los abogados y procuradores se presume siempre de carácter oneroso en la 

medida de su oficiosidad, excepto que la gratuidad surja expresamente de la 

ley. Los honorarios de los abogados y procuradores tiene el carácter 

alimentario”.  A través de esta norma se sostiene, por un lado, que quien se 

expone a un juicio -cualquiera sea la envergadura-, debe saber que, en 

principio, es oneroso e implica un costo que debe soportar. Por otro lado, la ley 

expresamente le da a los honorarios carácter alimentario necesario para la 



subsistencia del beneficiario, o sea, la ley arancelaria se nutre del principio 

constitucional contenido en el art. 14 bis CN, de “retribución justa”, 

considerándolo como propiedad exclusiva del profesional, lo que implica 

afirmarlo como bien integrante del patrimonio (art. 2312 Cód. Civil) y queda 

cubierto por la garantía constitucional del art. 17 de la CN.- 

                                    Sumado a ello, debe atenderse que el art. 18 de la ley 

3330 consigna un monto mínimo para la fijación de emolumentos profesionales 

y determina que la regulación nunca podrá ser inferior a 8 "jus" y que toda 

regulación inferior a la dispuesta por dicha ley es nula de nulidad absoluta, 

debiendo el órgano jurisdiccional modificarla por contrario imperio. Por su parte 

la Resolución del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz nro.46, T.CCXIV, 

f. 70, de fecha 11 de Julio de 2014, estableció el valor del Jus en la suma de $ 

667.- 

   Es así que, para la regulación de honorarios profesionales 

del abogado en el proceso, debe mantenerse el sistema de fijarlos 

proporcionalmente al monto del litigio o proceso, pero estableciendo un tope 

mínimo, que en ningún caso puede reducirse. Habida cuenta que el trabajo 

profesional tiene un valor intrínseco, en función al carácter científico y técnico 

del nivel universitario; por la estructura básica que requiera su desempeño 

(estudio jurídico, organización, medio de movilidad, etc); por la responsabilidad 

que le compete y por el tiempo que le requiere la atención. Como también, la 

regulación de una alícuota por debajo del mínimo haría incurrir en una 

inconsecuencia  lógica al legislador, que habría concedido normas 

contradictorias: por un lado la que consagra el mínimo, y, por otro lado, las que 

permiten honorarios menores que el mínimo, generando una invasión a la 

esfera legislativa.-  

   En este sentido se ha sostenido que: “Si los jueces 

pudieran omitir discrecionalmente la aplicación de lo establecido por las 

disposiciones arancelarias, se permitiría que se arrogaran el papel de 



legisladores, invadiendo la esfera de las atribuciones de los otros poderes del 

gobierno federal al modificar los límites de las retribuciones de los 

profesionales que dichos poderes han establecido en el legítimo ejercicio de las 

facultades que les asigna la Constitución” (CS, septiembre 8-1998, Pirelli 

Cables, S.A.I. y C.c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires).-  

     En consecuencia, entendemos que asiste razón a la 

recurrente en cuanto a que deben elevarse sus honorarios, teniendo presente 

que la labor profesional tiene una base remuneratoria debajo de la cual se 

afectan gravemente el decoro y la dignidad, correspondiendo determinar los 

honorarios del Dr. Ariel Dario Silva, en la suma de cinco mil trecientos treinta y 

seis pesos ($ 5.336.-) -8 jus- (arts. 3, 18 y ccs. ley 3330).-   

         III.- Sin costas por no existir controversia (arts. 68 y 69 del 

CPCyC).- 

                    En consecuencia, en virtud de lo expresado y considerado 

precedentemente, esta Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial; 

 

RESUELVE:              

                  1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y en 

consecuencia establecer los honorarios del Dr. Ariel Dario Silva, por la labor 

profesional desempeñada en autos en la suma de pesos cinco mil trecientos 

treinta y seis pesos ($ 5.336.-). Suma que no resulta comprensiva del IVA (arts. 

3, 18 y ccs. de ley 3330).- 

                     2º) Sin costas por no existir controversia (arts. 68 y 69 del 

CPCyC).- 

                             3º) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por cédula o 

personalmente a las partes interesadas. Oportunamente devuélvase. La Dra. 

Graciela E. Ruata de Leone no suscribe la presente por haberse acogido al 

beneficio de la jubilación y no existir disidencia en los demás firmantes.- 



        
 
 
 
 
           Connie R. Naves                           Humberto E. Monelos 
         Jueza de Cámara                       Juez de Cámara- Presidente  
                                      
ANTE MÍ:      
        
                           Griselda Isabel Bard 
                  Secretaria 
 
 
                                


