
SENT Nº 613 
 
 
C A S A C I Ó N 
 
 
    En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Dos (02)  de 
Agosto  de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de 
Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los 
señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal 
doctora Claudia Beatriz Sbdar y no existiendo votos suficientes para emitir 
pronunciamiento jurisdiccional válido, se hace necesario integrar la Sala con el señor 
vocal doctor Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel 
Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco 
J. Landivar, por derecho propio, en autos: “ABC S.A. vs. Instituto de Previsión y 
Seguridad Social de Tucumán y otro s/ Amparo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane y 
Antonio Daniel Estofán, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal 
doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- Francisco J. Landivar, por derecho propio, interpone recurso de casación (cfr. fs. 
335/343) contra la sentencia Nº 70 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo en fecha 28 de febrero de 2011 el cual, previo 
cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 751 in fine del Código Procesal 
Civil y Comercial (en adelante CPCyC), es concedido mediante Resolución Nº 426 del 
25 de agosto de 2011 (fs. 359). 
II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y 
Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal del recurso de casación, la de 
revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a 
examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo planteado en la 
especie. 
II.1- En ese marco, cabe efectuar algunas consideracio- nes en torno al acto 
jurisdiccional atacado, a través de cual la Cámara rechazara el recurso de revocatoria 
interpuesto por el letrado Landivar contra el auto regulador de sus honorarios 
profesionales, obrante a fs. 313 de la causa. 
Sobre el particular quiero destacar que el consolidado criterio jurisprudencial según el 
cual, a los fines de la casación, el pronunciamiento que resuelve el recurso de 
revocatoria pergeñado por el artículo -hoy- 31 de la Ley Nº 5.480 constituye sentencia 
definitiva en los términos del -actual- inciso 1) del artículo 748 del CPCyC (cfr. 
CSJTuc: 09/5/1995, “Peñaloza Julio Orlando y otra vs. Adriana Eugenia de Fátima 
Zerdan de Michel y otros s/ Daños y perjuicios”, sentencia Nº 197; 03/8/1995, “Rojas 
Marta del Valle vs. Guido Coden s/ Daños y perjuicios”, sentencia Nº 391; 28/8/1996, 
“Herrera Olga Ester vs. Complejo Integral Azucarero C.I.A.S.A. s/ Indemnización por 
despido, etc.”, sentencia Nº 576; 14/10/1996, “Ingeco S.A. s/ Concurso preventivo. 
Incidente de verificación de crédito”, sentencia Nº 711; 07/9/1998, “Fernández Ramón 
Alberto vs. Bagley S.A. s/ Cobros”, sentencia Nº 687; 14/4/1999, “Mendoza de Moyano 
María Magdalena vs. Caram de Avignone Cecilia s/ Cobros”, sentencia Nº 233; 
26/7/1999, “Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán vs. Christie S.A. s/ 



Ejecución hipotecaria”, sentencia Nº 512; 11/4/2000, “Colegio Médico de Tucumán vs. 
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 
239; 27/9/2000, “Miranda Ángel Estanislao s/ Usurpación de propiedad”, sentencia Nº 
783; 12/9/2005, “Suc. de René Antonio Aurelio Isaías Padilla vs. Banco Río S.A. s/ 
Cancelaciones”, sentencia Nº 757; entre otras), presupone necesariamente el 
reconocimiento de un carácter autónomo que reviste el proceso arancelario. 
En efecto, sólo partiendo de tal premisa, que permite diferenciar al proceso de 
honorarios del juicio que le sirve de causa, no ya como un mero incidente que se suscita 
en este último, sino como la vía procesal a través de la cual se canaliza una pretensión 
propia y distinta, con partes también diferentes (el letrado -acreedor- pasa a actuar por 
derecho propio, contraponiendo así su interés al del obligado al pago de los 
emolumentos del juicio, quien en muchos casos es el propio cliente), es posible sostener 
que las sentencias del tipo de marras son revisables a través del recurso extraordinario 
local. 
De lo contrario, en la medida que lo decidido respecto de la revocatoria del artículo 31 
de la Ley Nº 5.480 no implica un pronunciamiento sobre la pretensión principal incoada 
en la causa donde el abogado o procurador desarrollara su labor ni tiene aptitud para 
poner fin a dicho pleito o impedir su continuación, mal podría hablarse de sentencia 
definitiva o equiparable a tal, en los términos de la ley adjetiva local. El único modo de 
suplir tal falencia sería a través del supuesto contemplado por el inciso 2) del artículo 
748 del CPCyC el cual, dada su excepcionalidad, no se configura en la mayoría de los 
casos. 
Se trata, en suma, de atender a una realidad determinada mas sin menoscabar, por ello, 
el rasgo extraordinario del recurso de casación diferenciándose así, la materia 
arancelaria, de otras cuestiones de neto carácter incidental, las que difícilmente llegan a 
asumir la entidad suficiente como para habilitar la jurisdicción revisora de este Tribunal 
Cimero local. De este modo, se evita que una cuestión tan sensible para los 
profesionales del derecho, como lo es la remuneración de su tarea de patrocinio y 
representación jurídica, permanezca supeditada a los vaivenes hermenéuticos que son 
producto de la vaguedad del concepto de gravedad institucional y, en razón de ello, 
termine quedando, en general, fuera del control recursivo extraordinario local. 
II.2- La distinción ut supra formulada, además de dejar en claro que la impugnación en 
examen cumple con la exigencia que consagra la primera parte del inciso 1) del artículo 
748 del CPCyC (pues está dirigida contra una sentencia definitiva), tiene incidencia 
directa en la determinación de otro de los requisitos de admisibilidad del recurso, cual 
es el relativo a la tempestividad de este último. 
Es que, de no ser por la mentada autonomía del proceso de honorarios, sería aplicable a 
la cuestión en estudio (recurso de casación contra sentencia que desestima la revocatoria 
del artículo 31 de la Ley Nº 5.480) la jurisprudencia de ambas Salas de esta Corte según 
la cual, en virtud de lo preceptuado por el artículo 11 del Código Procesal 
Constitucional (en adelante CPC modificación introducida por Ley Nº 8.049), el plazo 
para incoar el recurso de casación en los procesos de amparo se computa en días 
corridos, vale decir, considerando que todos los días y horas son hábiles ministerio legis 
(cfr. sentencias Nº 1335 del 22/12/2008 in re “Palavecino Manuel Rodolfo vs. Dirección 
Provincial de Vialidad s/ Amparo”; Nº 150 del 10/3/2009 in re “Santillán Nadia Soledad 
s/ Acción autosatisfactiva de amparo”; Nº 323 del 17/4/2009 in re “Sirnio Romanazzi 
Hugo Daniel vs. Dirección Provincial de Vialidad s/ Amparo”; Nº 361 del 29/4/2009 in 
re “López Estela del Valle vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”; sentencia Nº 573 del 
11/6/2009 in re “De La Vega Tapia Herminia Nelly vs. IPSST y otros s/ Amparo”; 
sentencia Nº 835 del 28/8/2009 in re “Díaz Alejandro Marcel y otro vs. Asociación de 



prensa de Tucumán s/ Amparo”; sentencia Nº 1108 del 30/11/2009 in re “Lobo María 
Teresa vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Amparo”) y sin que resulte 
aplicable a su respecto lo normado por el -actual- artículo 132 del CPCyC, en la medida 
que esto último no se aviene con las exigencias de celeridad y eficacia a las que hace 
mención el artículo 31 del CPC (cfr. CSJT: 01/7/2004, “Barrojo Miguel Ángel vs. 
Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Amparo”, sentencia Nº 486; 09/8/2010, 
“Brufau José Humberto vs. IPSST s/ Amparo”, sentencia Nº 538). 
Ahora bien, al haberse sostenido que la materia arancelaria no hace sustancialmente al 
trámite del juicio que diera lugar a la regulación respectiva, deviene evidente la 
inaplicabilidad en la especie de la habilitación de días y horas que el mentado artículo 
11 de la Ley Nº 6.944 y sus modificatorias establece a los fines de la sustanciación y 
ejecución del proceso de amparo. En el supuesto de autos, el juicio de amparo ya se 
encontraba fenecido al tiempo de solicitarse la regulación de honorarios en cuestión, 
puesto que la sentencia que rechazó la demanda había quedado firme y, por ende, 
desaparecido la razón de urgencia y celeridad que la ley adjetiva entiende existe 
“durante” el trámite de la acción constitucional de marras. 
Siendo ello así, a los efectos de las cuestiones arancelarias que se suscitan en un proceso 
de amparo, recobra plena vigencia el principio que consagra el artículo 117 del CPCyC, 
conforme al cual las actuaciones judiciales deben, so pena de nulidad, practicarse en 
días y horas hábiles.  
Desde esa perspectiva, el recurso de casación interpuesto por el abogado Landivar 
resulta tempestivo al haber sido interpuesto -tal autoriza el artículo 132 del CPCyC- 
dentro de las dos primeras horas de despacho del día hábil inmediato siguiente al 
vencimiento del plazo de cinco días que fija el artículo 751 del CPCyC, conforme surge 
de cotejar la fecha de notificación inserta en la cédula de fs. 333 con el día y hora 
consignados en el cargo actuarial de fs. 343 vta.  
II.3- Lo dicho hasta aquí me lleva asimismo a descartar, en supuestos como el de autos, 
la exención de cargas que prevé el artículo 24 del CPC, toda vez que el recurso de 
casación que un letrado interpone, por derecho propio, en contra del acto jurisdiccional 
que resolviera de manera desfavorable la revocatoria por aquél incoada frente a la 
regulación de sus honorarios profesionales no constituye, en puridad, una actuación 
propia del proceso de amparo. 
Los motivos que llevaron al legislador local a reglamentar con carácter gratuito la tutela 
judicial pronta de los derechos fundamentales que estén siendo conculcados con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, no son extensibles a las cuestiones concernientes a 
los emolumentos de los profesionales que intervinieron en dichos procesos, 
patrocinando o representando jurídicamente a las partes respectivas. 
En consecuencia, para la materia arancelaria, con independencia de cuál sea el proceso 
que le sirve de causa, resulta exigible el depósito que el artículo 752 del CPCyC 
establece para garantizar un mínimo de seriedad en el planteo impugnativo que se 
formula por la vía del recurso extraordinario de casación. 
Dicho requisito de admisibilidad se encuentra cumplido en el sub iudice, según se 
desprende de la boleta que el recurrente acompañara a fs. 334 de autos. 
II.4- Teniendo en cuenta lo señalado en los puntos precedentes y dado que la 
impugnación en estudio cumple, también, con el requisito del artículo 750 del CPCyC 
pues está fundado en una infracción a normas de derecho producto de una supuesta 
arbitrariedad, en que habría incurrido el fallo en cuestión (cfr. CSJT, 30/6/2010, “Frías 
Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios”, sentencia Nº 
487; 03/5/2011, “Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización 
por despido”, sentencia Nº 223; 03/5/2011, “Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina 



Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 227; 
06/5/2011, “Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos”, sentencia 
Nº 237; 11/5/2011, “Soraire Julio Roberto vs. Berkley International ART S.A. s/ Cobro 
de pesos”, sentencia Nº 252; entre otras), el recurso de casación de marras resulta 
admisible, por lo que corresponde ingresar, a continuación, al estudio de su procedencia. 
III.- Como ya lo adelantara, el acto jurisdiccional en cuestión (sentencia Nº 70/2011 de 
fs. 330) rechaza el recurso de revocatoria que el letrado Landivar había interpuesto 
contra el auto regulador de sus honorarios profesionales (sentencia Nº 302/2010 de fs. 
313). 
Al respecto, el Tribunal A quo señala que, en reiteradísima jurisprudencia, ese Tribunal 
tiene dicho que los procesos de amparo carecen de base económica en el sentido del 
artículo 40 de la Ley Nº 5.480 y que las pautas que se tuvieron en cuenta para la 
regulación de los honorarios correspondientes al recurrente (carácter en que intervino el 
letrado, el resultado del juicio y las actuaciones cumplidas) habían sido consideradas 
para procurar la obtención de una regulación equilibrada y proporcionada a los intereses 
en juego. 
Agrega que la regulación ha sido hecha sobre la base de un juicio prudencial y 
circunstanciado que valoró la extensión, mérito y calidad del trabajo que realizara el 
doctor Landivar, lo cual -afirma- no parece desproporcionado frente a la complejidad de 
la cuestión planteada y el resultado obtenido máxime si se tiene en cuenta que, en la 
especie, se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación opuesta por la Provincia de 
Tucumán (cuyo apoderado era el recurrente) y se declaró inadmisible la demanda 
incoada en su contra, sin entrar a valorar la pretensión de fondo. 
IV.- El quejoso califica de dogmática la afirmación, contenida en la sentencia en 
cuestión, que los procesos de amparo carecen de base económica en el sentido del 
artículo 40 de la Ley Nº 5.480. Aduce que el Tribunal de grado no ha dado fundamento 
alguno para semejante aserto, contradiciendo la jurisprudencia uniforme de esta Corte 
Suprema de Justicia, según la cual hay procesos de amparo susceptibles de apreciación 
económica y que, por ello, los honorarios deben ser fijados por los procedimientos 
establecidos al respecto por la ley de aranceles.  
Afirma que es indiscutible el interés económico que su pretensión representaba para la 
parte actora quien, en la propia demanda, había hecho referencia a los daños y perjuicios 
ocasionados a su patrimonio por habérsele suspendido la adjudicación de una 
contratación administrativa. En este sentido señala que, a la demandante, se le había 
adjudicado la provisión de medicamentos a favor de la obra social Subsidio de Salud 
por un monto total de $ 5.447.331,45 mas, un mes después, se suspendió tal 
adjudicación y que tal suspensión (que importó la privación de un derecho de contenido 
patrimonial) fue una de las causas que motivaron la promoción del juicio de amparo. 
Sostiene, por último, que el fallo atacado resulta contradictorio con la sentencia  que 
resolviera el juicio de amparo en el que la Cámara rechazó la acción intentada con el 
argumento que no era la vía idónea para resolver problemas de índole contractual dado 
que, tanto la naturaleza patrimonial de las cuestiones que los contratos involucran como 
la complejidad que comúnmente supone dilucidar el alcance de los derechos y 
obligaciones de las partes, exigen un ámbito de debate y prueba que excede el trámite 
sumarísimo. Concluye que es evidente la contradicción entre, por un lado, calificar 
como patrimonial al contenido del pleito para denegar la pretensión y, por el otro, 
entender que las pretensiones de amparo carecen de base económica. 
V.- ¿Asiste razón al recurrente? 
Si bien es correcto que los juicios de amparo carecen de valor económico puesto que, en 
puridad, su objeto está dado por el derecho fundamental protegido y no por el o los 



bienes patrimoniales que eventualmente pudieren estar en juego no es menos cierto que, 
desde hace un tiempo atrás, esta Corte tiene resuelto que cuando el derecho amparado 
acarrea en forma directa una consecuencia económica beneficiosa para el interesado, 
dicho monto puede ser utilizado como una pauta indicativa a los fines de la regulación 
(CSJT: 15/6/1990, “Figueroa, Delfín Tito vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ 
Acción de amparo”, sentencia Nº 248; 31/8/1992, “Palmieri Ángel Nicolás vs. 
Municipalidad de la Banda del Río Salí s/ Acción de amparo y medida cautelar”, 
sentencia Nº 291), en el sentido que podrá ser tomada como un elemento más a ser 
tenido en cuenta para la determinación de los emolumentos profesionales, juntamente 
con los mencionados en el artículo -hoy- 17 de la Ley Nº 5.480, mas sin que ello 
importe admitir una rigurosa aplicación de los porcentajes que el -actual- artículo 40 de 
la mentada ley arancelaria establece para los juicios por sumas de dinero o bienes 
susceptibles de apreciación pecuniaria (CSJT, 24/3/1993, “Municipalidad de San 
Miguel de Tucumán vs. Provincia de Tucumán s/ Acción de amparo”). 
Aplicando dicho criterio al supuesto de autos, surge evidente el déficit de motivación 
que presenta el acto jurisdiccional atacado de cuya lectura se desprende que, el A quo, 
no ha considerado en absoluto la trascendencia económica que para la parte actora 
revestía la acción de amparo pese a que, esto último, le había sido señalado por el 
letrado Landivar en oportunidad de interponer el recurso de revocatoria de marras.   
Para desestimar la impugnación que así se formulaba, la Cámara realiza una aserción 
sesgada que, como tal, carece de idoneidad suficiente para erigirse en un argumento 
válido y propio de una sentencia judicial. En efecto, la circunstancia que dicho Tribunal 
hubiere sostenido en numerosos precedentes que los procesos de amparo carecen de 
base económica, en el sentido del artículo 40 de la Ley Nº 5.480, no obsta 
inexorablemente a que, de haber mediado un interés económico, éste sea tomado en 
cuenta -con el sentido y alcance antes vistos- para la regulación de los honorarios 
profesionales. 
Aún cuando ello hubiera contrastado con la realidad de una causa donde la parte actora 
pretendía obtener el levantamiento de medidas dispuestas por un acto administrativo 
(Resolución Nº 5734 de fecha 12/12/2008 que suspende a Droguería ABC S.A. como 
proveedora de la obra social Subsidio de Salud y suspende la adjudicación en la 
provisión de medicamentos que la demandante ganara mediante licitación Nº 13/2008), 
que le causaban un grave daño económico (en el escrito de demanda se alude a que la 
falta de libramiento de las órdenes de compra correspondientes a diciembre de 2008 y 
los meses de enero, febrero y marzo de 2009, representa un promedio de pérdida 
mensual de $ 900.000), el Tribunal de grado nunca negó la existencia en el caso 
concreto de un interés económico en juego (el beneficio presuntamente a obtener), ni la 
posibilidad de determinación cuántica de éste para, recién de ese modo, descartar la 
procedencia de la observación hecha al auto regulador de honorarios. 
En síntesis, la denegatoria del recurso de revocatoria se sustenta sobre la base de un 
fundamento aparente que no importa una efectiva refutación de la hipótesis que el 
impugnante propicia; rebatimiento, aquél, que no podía validamente ser sorteado por el 
órgano jurisdiccional dado lo conducente que, la cuestión de marras, resultaba para la 
correcta resolución del recurso intentado en la especie. 
Siendo ello así, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el letrado 
Francisco J. Landivar contra la sentencia Nº 70 dictada por la Sala II de la Excma. 
Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 28 de febrero de 2011, sobre la base 
de la siguiente doctrina legal: “Es arbitraria y, por ende, nula la sentencia que 
resuelve un recurso de revocatoria mediante una aserción dogmática sin hacerse 



cargo, de manera adecuada y suficiente, de la cuestión propuesta en concreto por el 
quejoso, que devenía conducente a tal efecto”  
En consecuencia, se deja íntegramente sin efecto la sentencia en crisis y se dispone la 
remisión de las presentes actuaciones a la Excma. Cámara a los fines que, por la Sala 
que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre el recurso de revocatoria 
deducido por el letrado Landivar en contra de la regulación de sus honorarios 
profesionales practicada a fs. 313 de autos, acorde a lo aquí considerado y a las 
constancias de la causa. 
VI.- La ajenidad de la actora, condenada en costas, respecto del motivo por el cual 
progresa el recurso sub examine, constituye razón suficiente para imponer por el orden 
causado las costas correspondientes a esta instancia extraordinaria de casación (cfr. art. 
105 inciso 1 del CPCyC). 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor René Mario 
Goane, vota en idéntico sentido. 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
1.- Francisco J. Landivar, por derecho propio, interpuso recurso de casación (fs. 
335/343) contra la sentencia Nº 70 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo en fecha 28 de febrero de 2011, el que fue concedido 
mediante resolución Nº 426 del 25 de agosto de 2011 (fs. 359).  
2.- En primer lugar, corresponde en esta instancia analizar si el recurso ha sido 
correctamente concedido.  
Adhiero a lo expresado por el señor Vocal preopinante Dr. René Mario Goane en el 
punto II.1 de su voto en el sentido de que -conforme al consolidado criterio 
jurisprudencial de esta Corte- el pronunciamiento que resuelve el recurso de revocatoria 
previsto por el art. 31 de la Ley Nº 5.480 constituye sentencia definitiva en los términos 
del inc. 1 del art. 748 del Código Procesal Civil y Comercial. Es definitiva porque no 
puede ser revisada en ninguna otra instancia en el mismo proceso ni tampoco en otro 
proceso. Además, y siendo que lo allí decidido tiene carácter alimentario, puede generar 
un perjuicio irreparable. 
Disiento en cambio, con los argumentos desarrollados por el señor Vocal preopinante en 
los puntos II.2 y II.3 de su voto. El trámite que el legislador ha previsto para el amparo 
general es el comprendido en los arts. 50 al 65 del Capítulo III, Título II del CPC, 
disponiéndose la aplicación supletoria de las normas procesales vigentes en cada fuero, 
cuidando el órgano judicial de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia (cfr. 
arg. art. 31 CPC). De allí que no es posible dividir el proceso de amparo y disponer la 
aplicación de un trámite sólo supletoria o subsidiariamente establecido respecto de un 
aspecto del proceso que no constituye un vacío normativo. 
La regulación de honorarios integra la sentencia que resuelve el amparo, aun cuando su 
determinación haya sido diferida para el momento en que se hubiere determinado su 
quantum. En efecto, el art. 20, primer párrafo, de la Ley Nº 5.480 (texto consolidado), 
establece: “Aún sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regularán los 
honorarios de los abogados y procuradores de las partes. Cuando para proceder a la 
regulación fuere necesario establecer el valor de los bienes, y con anterioridad a la 
sentencia no se hubiere producido la determinación conforme al art. 39, el juez diferirá 
el auto regulatorio, dejando constancia de ello en la sentencia definitiva”; y 



comentándolo, Brito y Cardoso de Jantzon sostienen: “La regulación debe practicarse al 
momento de dictarse la sentencia. Aún cuando la parte inicial del primer párrafo no lo 
dice, la norma debe entenderse referida a la sentencia que se pronuncia sobre el fondo 
del asunto o pone fin al mismo por algunos de los medios conclusivos previstos en el 
código procesal” (cfr. Brito, Alberto-Cardoso de Jantzon, Cristina “Honorarios de 
Abogados y Procuradores de Tucumán”, Ediciones El Graduado, Tucumán, 1993, pág. 
97). 
En consecuencia no es posible sostener que el proceso de amparo se encontraba 
fenecido con el dictado de la sentencia Nº 300 de la Sala II de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo de fecha 30 de junio de 2009, no bien se advierte que el 
propio fallo en el punto V resolutivo dispuso “Reservar pronunciamiento sobre los 
honorarios para su oportunidad”. De modo tal que el trámite del juicio seguía pendiente 
precisamente en lo relativo a la materia arancelaria de los profesionales actuantes, sin 
que competa al órgano jurisdiccional disponer la mutación de la ley procesal que rige el 
proceso de amparo y postular -únicamente a los efectos arancelarios- la aplicación del 
art. 117 CPCC, cuya supletoriedad, como se dijo, no puede predicarse respecto del 
sublite. 
Además, el art. 35 de la Ley Nº 5.480 (texto consolidado) establece: “Los jueces no 
podrán dar por terminado ningún proceso, disponer su archivo, otorgar testimonios de 
sentencia de cualquier índole y/o de hijuelas en juicios sucesorios, aprobar 
transacciones, admitir desistimientos, subrogación o cesión, dar por cumplida la 
sentencia, ordenar levantamiento de medidas cautelares, hacer entrega de fondos o 
valores depositados o de cualquier otro documento, sin que se acredite el pago de los 
honorarios regulados y firmes o se afiance su pago con garantía suficiente. La 
transgresión a esta disposición penará de nulidad el acto y generará responsabilidad del 
magistrado que lo autorice sin el cumplimiento de estas formalidades (…)”. Surge de 
esta disposición que si el juez no puede dar por terminado el proceso sin que se acredite 
el pago de honorarios regulados y firmes, no se advierte cómo podría considerarse 
fenecido el proceso de amparo cuando en el caso ni siquiera estaba firme la regulación 
efectuada por la Cámara mediante sentencia Nº 302 del 17 de mayo de 2010 (fs. 313). 
Cabe agregar que la expresión “dar por terminado el proceso” es abarcatoria de todas las 
formas posibles de conclusión de los procesos (cumplimiento de sentencia, transacción, 
desistimiento, caducidad de instancia, etc.) (cfr. Brito, Alberto-Cardoso de Jantzon, op. 
cit., pág. 182). 
Atento lo expresado, cabe concluir que el recurso de casación en examen ha sido 
interpuesto fuera de término. En efecto, esta Corte tiene dicho que al contar el recurso 
de casación “…con su regulación propia en el Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia, serán sus prescripciones las aplicables a los procesos de amparo -como el 
presente-, con las adecuaciones o modificaciones que se deriven de lo preceptuado en la 
última parte del art. 31 del Código Procesal Constitucional: “Son de aplicación 
subsidiaria en la tramitación de estos procedimientos las normas procesales vigentes en 
cada fuero cuidando el Tribunal de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia”. 
Así, en mérito a esto último, resulta de plena aplicación a esta vía extraordinaria local el 
art. 11 del CPC, que preceptúa que 'Durante la sustanciación del proceso de hábeas 
corpus o de amparo y su ejecución, todos los días y horas son hábiles” (cfr. sentencia Nº 
486, del 01/7/2004; ídem sentencia Nº 545, del 06/8/2004). Interesa hacer notar que si 
bien la Ley Nº 7.428 (BO. 17-9-2004) había modificado el precitado art. 11 excluyendo 
de sus previsiones al amparo, éste fue nuevamente incorporado a dicha disposición por 
la Ley N° 8.049 (BO. del 03-4-2008), la que en su redacción actual, vigente a partir del 
12/4/2008 (cfr. art. 2 del Código Civil), prescribe: “Durante la sustanciación y ejecución 



del proceso de Hábeas Corpus o Amparo, todos los días se computarán como hábiles y 
las horas corridas”  
Como se anticipó y en función de lo expresado, el recurso de casación planteado por el 
letrado apoderado de la demandada, por derecho propio, contra la sentencia Nº 70 
dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 
28 de febrero de 2011, obrante a fs. 330 de autos, deviene extemporáneo, conforme 
surge de cotejar la fecha de notificación inserta en la cédula de fs. 333 con el día y hora 
consignados en el cargo actuarial de fs. 343 vta. Voto porque así se declare. 
En idéntico sentido, el recurso de casación interpuesto por el recurrente goza también de 
la exención de cargas que prevé el art. 24 CPC, por lo que debe serle reintegrado el 
depósito efectuado a fs. 334.  
3.- En cuanto a las costas del recurso, adhiero a la distribución propuesta por el Sr. 
Vocal preopinante.  
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor René Mario 
Goane, vota en idéntico sentido. 
 
Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 
RESUELVE: 
 
I.- HACER LUGAR,  con devolución del depósito de ley, al recurso de casación 
interpuesto por el letrado Francisco J. Landivar contra la sentencia Nº 70 dictada por la 
Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 28 de febrero 
de 2011. En consecuencia, CASAR íntegramente dicho acto jurisdiccional dejándolo sin 
efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando de la presente 
Resolución, y REMITIR la causa a dicho Tribunal a fin que, por la Sala que 
corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre el recurso de revocatoria (art. 32 
Ley Nº 5.480) planteado por el referido profesional en contra de la Resolución Nº 302 
del 17 de mayo de 2010 (fs. 313), acorde a lo aquí considerado y a las constancias de la 
causa. 
II.- COSTAS como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE   CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

(En disidencia parcial) 



 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ  


