
LA NUEVA LEY DE HONORARIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

LEY 14.967 

1.- Ubicación Constitucional.- 

Luego de más de cuarenta años de vigencia, de un Decreto Ley, emanado de la 
Dictadura en el año 1977; los representantes de la Colegiación, comenzaron el arduo 
camino, de dotar a la Profesión de una nueva norma, democrática, jerarquizadora de la 
profesión, que coloca a la Justicia como un valor trascendente, con todos sus actores y 
realza el concepto federal de su aplicación.- 

Es así, que nace al mundo jurídico, la ley 14.967, que reemplaza y deroga al viejo 
Decreto Ley 8904/77.- 

Entre sus preceptos más logrados, se pueden citar el hecho que ésta ley revaloriza 
la profesión de Abogado, siendo sus honorarios una consecuencia directa de esa 
jerarquización.- 

En ese sentido, se coloca al Abogado, como un actor central en el adecuado 
servicio de Justicia, nexo forzoso entre los justiciables y los órganos encargados de 
impartir justicia.- 

Como consecuencia de lo expresado, la nueva ley determina que sus preceptos 
mínimos, son de orden público, coloca la función profesional como un accionar necesario 
para el adecuado servicio de justicia, y determina que las remuneraciones del Abogado 
son el correlato de su trabajo, por ende de carácter alimentario.- (art. 1º ley 14.967) 

El segundo punto que merece ser destacado, surge del amalgama del artículo 5 de 
la Constitución Nacional, con su prístina manda a las Provincias de asegurar la 
administración de justicia y el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires, que garantiza y asegura la tutela judicial continua y efectiva, y acceso irrestricto a la 
justicia.- 

En el mismo sentido, del reconocimiento a los Colegios Profesionales y Cajas 
Previsionales, que surge de los artículos 40 y 41 de la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires 

Se deriva de aquí, el párrafo que afirma la autonomía provincial, cuando indica 
que la aplicación de ésta ley será de aplicación exclusiva y excluyente en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires, despejando todo tipo de duda, con relación a cualquier norma 
de fondo.- 

Es en esa inteligencia, que se enmarca esta ley, donde las autoridades 
democráticas han saldado una vieja deuda, y las autoridades colegiales, han dotado de un 
instrumento más  ágil, eficaz y moderno a todos los matriculados de la Provincia de 
Buenos Aires.- 



2.- Sus logros más relevantes.- 

La nueva ley, mantuvo la técnica legislativa estructural de la anterior, este detalle 
que parece menor, hace a un mejor seguimiento y comprensión de los Institutos 
modificados o agregados.- 

Se establece la naturaleza jurídica ALIMENTARIA de los Honorarios, como 
correlato de entender que los mismos son el fruto del trabajo profesional del Abogado. 
En consecuencia tiene y goza de la garantía propia de los créditos alimentarios, siendo 
garantía de subsistencia de su acreedor. A partir de aquí, los mismos son inembargables 
en sus mínimos.- 

Todos los mínimos establecidos en la ley, son de Orden Público, y como 
consecuencia de ello, ya no se podrá, con ninguna excusa, perforar ese piso que establece 
la ley, so perjuicio de nulidad.- 

Todos los honorarios, se pautan en moneda ficticia IUS, que, desde que nació fue 
el 1% del salario de los jueces, solo que en esta oportunidad, se deja establecido que se 
trata de un porcentaje sobre todo lo remunerativo del Juez, con una antigüedad de 
quince años.- 

3.- Las cuestiones Controvertidas.- 

A) Su entrada en vigencia 

Ni bien se conoció el texto de la ley, comenzaron las controversias acerca del 
tiempo de aplicación.- 

Tal como quedara dicho, su ámbito de aplicación territorial obligatorio, es  en todo 
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, quedó expreso  y sin discusión en la ley.- 

La nueva ley se sancionó el 31.08.17; pero hubo que esperar hasta el 04.10.17 
para que la misma sea  promulgada, situación que ocurrió con el dictado del Decreto 
522/17 E; con una observación parcial del artículo 18 de la ley y otra del artículo 61 de la 
ley, en su totalidad.- 

Luego tuvo que esperar hasta el 12.10.17 para su publicación.- 

 El artículo 61 expresaba un mandato claro acerca de la entrada en vigencia y 
aplicación de la ley el que al ser observado, lejos de despejar controversias, echó un 
manto de dudas e interpretaciones que tendrán, según se avisora, un proceso de 
discusión largo y amplio.- 

 En ese entendimiento, es posible que hubiera sido más sano dejarlo en vigencia 
que observarlo, evitando así fallos escandalosos, pedidos de inconstitucionalidades y 
actuación jurisdiccional avocada a una ley que hoy mismo es el futuro.- 



 El observado artículo 61; establecía 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” 

  Mandato claro, en cuanto al ámbito de aplicación temporal de la ley.- 

Al quedar observado, no puede soslayarse el plexo normativo hermenéutico de la 
ley que a renglón seguido en el artículo 63 DEROGÓ el viejo Decreto Ley 8904/77.- 

De modo tal que para los detractores, que indican que fue un error no haber fijado 
un marco transitorio de la ley, o haberle otorgado ultractividad al Decreto Ley 8904/77 es 
una petición incongruente, toda vez que no era esa la propuesta original de la ley, que 
preveía otra solución.- 

Con el artículo 61 observado, hubo que interpretar el momento de entrada en 
vigencia de la misma.- 

Sendos fallos de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Morón (Almagro c/ 
Medina) y Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata, (C.M.E. C/G J D 
S/ALIMENTOS (6/11/2017) con idénticos argumentos basados en el artículo 7 del Nuevo 
Código Civil y Comercial, dieron resultados diametralmente opuestos.- 

Mientras que la Primera decidió la aplicación inmediata de la ley 14.967; la 
Segunda determinó la ultractividad del Decreto Ley 8904/77.- 

Inmediatamente la vista, se dirigió a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires. Sin pronunciamientos concretos sobre el particular, comenzó a desandar 
el camino, mediante las Acordadas (sus actos administrativos específicos) de las que 
corresponde citar la 3869 del 18 de octubre; que a la luz de los nuevos parámetros 
surgidos de la Ley fijó el valor del IUS en la suma de $972. Lo hizo, aclarando en su 
motivación, que lo hacía “sin abrir juicio acerca de la constitucionalidad de la ley citada” 
(Ley 14.967); una semana después, el 25 de octubre dicta la Acordada 3871; en el que 
indica que cada Organismo Jurisdiccional deberá decidir la aplicación de cada norma, en 
los casos concretos, y vuelve el valor del IUS, para el supuesto que se decida por el 
Decreto Ley 8904/77, a $664.- 

Una situación cuando menos, compleja, la de establecer un nuevo valor a la luz de 
la ley vigente, y retrotraer ese valor a la Acordada anterior, para el supuesto y eventual 
supuesto que algún tribunal, decidiera la ultractividad. Situación que ocurrió unos días 
después en la Propia Suprema Corte, con el camino ya preparado. 

Finalmente, el 8/11 el Cimero Tribunal Provincial, se expidió en los autos 
MORCILLO c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES” y estableció, con un criterio que se 
considera equivocado, la ultractividad del Decreto Ley 8904/77, apartándose del 
precedente “FISCO C/PEREZ” con el argumento, que tal pronunciamiento resultaba de 
manera específica para abogados del estado.- 



Desde ésta opinión, habrá que apartarse de esa consideración. El precedente 
“FISCO C/PEREZ” es general, en lo que aquí interesa de su se puede citar una conclusión 
cuando dijo: “No mediando regulación judicial del honorarios, las tareas profesionales ejecutadas 
en el proceso pueden ser alcanzadas en su retribución por las leyes vigencias al momento de 
practicarse tal determinación, aún cuando hayan entrado en vigencia con posterioridad al inicio 
de la prestación profesional o al dictado de la sentencia. Ello no causa menoscabo constitucional, 
pues la modificación de las leyes por otras posteriores, no da lugar a cuestión constitucional 
alguna, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos ni a 
su inalterabilidad”. Tal forma de decidir, deviene actual y pertinente, en la dilucidación de 
las actuaciones.- 

A modo de conclusión sobre la aplicación inmediata de la Ley 14.967; puede 
decirse: 

 Se trata de una ley de eminente carácter procesal, y por ende de aplicación 
inmediata.- 

 La Provincia se reservó su regulación exclusiva y excluyente, por ende se 
trata de una ley Local, de aplicación inmediata, con el único límite de los 
derechos adquiridos.- 

 El Decreto ley 8904/77; está derogado, sin ninguna posibilidad de de 
ultractividad. Esa era la hermenéutica original de la ley con el artículo 61. 
Su observación no hace nacer la ultractividad del Decreto Ley Derogado, y 
cuando la Suprema Corte lo hace, es dable pensar que está violando el 
principio de división de poderes, toda vez que se avocó a la acción de 
legislar.- 

 Ante el eventual vacío legal, resulta de aplicación el artículo 7 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, que con meridiana claridad determina que “ 
A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes” con el único límite de 
no afectar derechos adquiridos.- 

 B) Los abogados del Estado.- 

Los últimos dos párrafos del artículo de la ley 14.967; también fueron observados 
por el decreto de promulgación 522/17 E.- 

Existen muchos organismos del estado que cuentan con un estaf de abogados, 
encargados de muchas tareas atinentes al mismo, como la de dictaminar, motivar los 
actos, redactar los contratos, realizar juicios de apremios, contestar las demandas etc. 

El texto observado de la Ley, los abarcaba a todos ellos, en el estamento tanto 
Provincial como Municipal, si dejar de tener en cuenta con relación a los abogados del 
Estado Nacional, que el precedente “ACTION VIS”, los obliga a cumplir con las normas 
locales.- 



No obstante, la observación, se motiva únicamente en la actuación de los 
abogados de la FISCALÍA DE ESTADO de la Provincia de Buenos Aires, y la ASESORÍA 
GENERAL DE GOBIERNO DE LA Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, se estima que 
con esa observación se ha dejado sin una herramienta muy importante a muchos otros 
abogados, que desarrollan su actuación en el estado. Ese debate deberá seguir abierto.- 

El argumento del Decreto, que los abogados del Estado, en el desarrollo de la 
profesión, son desiguales con relación a los abogados de la Matrícula, resulta antojadizo y 
falto de solidez fáctica y jurídica.- 

C) Cesión de Aportes.- 

Con relación, a éste punto, que es el que surge del artículo 10 de la Ley 14967, 
corresponde la siguiente consideración.- 

Con claridad el artículo comienza afirmando que los honorarios son de propiedad 
exclusiva del Profesional que los generó.- 

Como una facultad lógica, se admite la posibilidad de cederlos, y es en ese párrafo, 
donde existe una obligación que puede llevar a confusión.- 

Cuando el artículo 10 faculta a ceder los honorarios y aclara que quedan a cargo 
del cesionario el pago de los aportes previsonales correspondientes, está técnicamente 
haciendo dos cosas: 

1.- Obligando al cesionario a hacerse cargo de los aportes previsionales 

2.- Indicando, que los aportes son del Cedente.- 

En ese contexto, se reafirma un axioma de la Previsión Social, que establece que 
los aportes no son de propiedad ni del obligado al pago, ni del beneficiario, sino de la Caja 
que los administra.- 

Como conclusión, puede decirse, que para ceder aportes, no puede irse por otro 
camino que el técnicamente establecido, en nuestro caso por la Caja de Previsión Social 
para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un mecanismo particular de 
participación en los  aporte de dos o más abogados, ya sea en términos generales o en un 
solo juicio.- 

4.- Las principales modificaciones.- 

Las principales modificaciones introducidas por la nueva ley, pueden resumirse de 
la siguiente manera: 

1.- Se determina que la regla general para la fijación de los honorarios es el pacto 
celebrado entra las partes, inscripto en el Colegio de Abogados Departamental o 
presentado Judicialmente.- 

 



2.- Se incorporan al pacto de cuota litis, cuestiones que antes le estaban vedadas, 
como procesos previsionales, de familia, laborales y aún cuando se encuentre involucrado 
un menor, que tendrá obligada participación el Asesor de Menores, pero resultará válido 
el pacto firmado con sus representantes. En el Pacto de Cuota Litis se determina un 33% 
como máximo que puede llegar al 50% si el letrado asume una postura más activa, que 
involucre el álea por el litigio. El exceso en los porcentajes no nulifica el pacto, sino que lo 
ajusta al máximo legal.- 

3.- Se preveé el pago por tiempo de actuación extrajudicial (llamado “time billing”) 
que es muy común en otros países con distinto ordenamiento jurídico, pero que al estar 
regulado, nada impide que pueda comenzar a aplicarse en la Provincia de Buenos Aires.- 

4.- La moneda ficticia IUS, se toma ahora sobre la base de todo lo remunerativo 
del la remuneración total asignada a un Juez de Primera Instancia de la Provincia de 
Buenos Aires, con quince años de Antigüedad. Eso es lo que hoy da como resultado la 
suma de $972.- 

5.- Se eleva el mínimo, que antes era de 4 IUS a 7 IUS; aclarando que ese monto es 
el mínimo, cualquiera sea la actividad del profesional o del órgano jurisdiccional donde 
actúe.-  

6.- Se aumenta el mínimo de 8% al 10% en los juicios con contenido patrimonial.- 

7.- SE aumenta la base al 25% en las actuaciones en segunda Instancia y al 30% en 
ulteriores Instancias.- 

8.- En los modos anormales de finalización del proceso, la base regulatoria será el 
total reclamado en la demanda o la reconvención, con más sus intereses. En las 
Transacciones o Conciliaciones, el monto arribado, no será oponible a los profesionales 
que NO intervinieron. Se aplica el principio “res Inter alios acta” 

9.- La nueva ley incorpora situaciones antes no previstas, como la de ajustarse a 
los actuales procesos de Familia, conforme el Nuevo Código Civil y Comercial, incorpora 
todo el procedimiento Penal, la labor ante el Registro Público y establece Honorarios 
mínimos en el procedimiento judicial de Mediación.- 

 

4.- Recaudos y Regulaciones.- 

La nueva ley 14.967;  determina de manera exhaustiva el modo y la forma de la 
regulación de honorarios, con el claro fin de transparentar el resultado.- 

Asi, el artículo 15 establece que el obligado a regular, deberá hacer una 
descripción detallada  de los fundamentos de la regulación, basados en la manda del 
artículo 16 que determina que se deben indicar de manera detallada todas las etapas 
cumplidas por el profesional en el proceso.- 



Sobre el particular, se entiende, que en tanto y en cuanto se trate de regulaciones 
de honorarios, el primer objetivo a tener en cuenta, es que la actuación del profesional 
haya sido útil al proceso, luego, el detalle de las etapas puede hacerse resumidamente, 
sin necesidad del farragoso listado, que surge del artículo 16. Se entiende que el espíritu 
de la ley en este caso, es el de evitar esas regulaciones que incluso al momento de ser 
apeladas por el profesional, no cuentan con ningún tipo de fundamento ni motivación, 
que permita mínimamente determinar los parámetros tenidos en cuenta para la fijación 
del honorario.- 

Como un principio rector del Derecho, viene en auxilio de la manda legal, el de 
razonabilidad que indica que en lo sucesivo se deberán determinar los parámetros, si que 
se considere que el listado del artículo 16 resulta taxativo, sino que es enunciativo, y 
dirigido a poder controlar la proporcionalidad entre la actuación del profesional y los 
honorarios regulados.- 

Bajo la misma lupa, deberá mirarse, con suma prudencia y razonabilidad, el último 
párrafo del artículo 16 que determina que la regulación de honorarios que no respete los 
mínimos, hará incurrir al Juez, en incumplimiento de los deberes (art. 21 ley 13.661) y por 
ende ser denunciado ante el Juri. A priori parece un mandato exagerado, pero a poco de 
analizarse, si se ha incluido en la ley, es porque en el ejercicio cotidiano de la profesión, 
los abogados hemos lidiado con un sinfín de regulaciones, rayanas a la indignidad. Como 
el ejercicio de cualquier derecho no puede ser absoluto, entiendo que en cada caso, se 
deberá analizar la situación para verificar si se ha incurrido en incumplimiento. Lo que si 
queda claro es el plus de motivación que deberá hacer un órgano jurisdiccional para 
regular por debajo del mínimo.- 

Viene en ayuda de esta interpretación, lo determinado en el artículo 1255 del 
Nuevo Código Civil y Comercial, que permite justipreciar equitativamente la retribución 
del profesional actuante.- 

Otros aspectos a tener en cuenta con relación a la regulación, es que la ley en su 
artículo 8 permite regular por etapas.- 

Los honorarios provisorios, son ahora apelables, y en ningún caso, podrán ser 
inferiores al mínimo.- (art 17)   

5.- CONCLUSIÓN.- 

Resta entonces, a modo de conclusión, reafirmar el artículo 1º de la Ley 14967: 

Si la actuación del abogado es la que garantiza el adecuado servicio de justicia, 
sus honorarios no son otra cosa que el correlato de su remuneración profesional, en 
consecuencia la provincia de buenos aires, en su carácter autónomo, los garantiza 
declarando sus mínimos de orden público y de carácter alimentario.-  
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