
ACUERDO Nº 199 

En la Ciudad de La Rioja, a catorce días del mes de noviembre del año 

dos mil doce, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior 

de Justicia, con la Presidencia del Dr. Mario Emilio Pagotto e 

integrado por los Dres.: Luis Alberto Nicolás Brizuela, Claudio José 

Ana y José Nelson Luna Corzo, con la asistencia del Señor Secretario 

Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, con 

el objeto de considerar y resolver lo siguiente: PRIMERO: JUECES DE 

CÁMARA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

SOLICITAN MEDIDAS: Y considerando que los Señores Jueces de las 

Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción Judicial solicitan que en los escritos en donde los 

Abogados requieran Regulación de Honorarios, se indiquen con 

precisión los trabajos a regular, practicando una clasificación de los 

mismos; Que lo solicitado tiene como antecedente lo dispuesto en el 

Artículo 51 del Reglamento para la Justicia Nacional -Acordada de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación del 17/12/1952 que reza “En 

los escritos en que se solicite regulación de honorarios, deberán 

indicarse con precisión los trabajos a regular, practicando 

previamente, en su caso, la clasificación de aquellos”.- II) Que la 

naturaleza de la regulación judicial de honorarios solo agrega un 

reconocimiento y cuantificación de un derecho preexistente a la 

retribución del trabajo profesional; En el sentido expuesto los autos 

regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con 

que los trabajos han de ser remunerados; Es por ello que se hace 

necesario distinguir aquellas tareas que resultan conducentes de las 

inconducentes para la defensa de los intereses de los clientes; La 

determinación con precisión de los trabajos a regular redundara en 

beneficio de los abogados y sus clientes porque permitirá menguar la 

utilización de pautas de excesiva laxitud, permitiendo en la labor 

hermenéutica de la Ley de aranceles vigentes, una ajustada 

interpretación sobre articulaciones serias y conducentes para la 

decisión respectiva. Por ello el Tribunal Superior de Justicia, 

RESUELVE: 1°) ESTABLECER que en los escritos en donde los 
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abogados soliciten la Regulación de Honorarios, indiquen con 

precisión los trabajos a regular, practicando una clasificación de los 

mismos.- 2°) ESTABLECER  que lo dispuesto en el presente Acuerdo 

tendrá vigencia a partir del día 03 de diciembre del corriente año.- 3°) 

Por Secretaría Administrativa y de Superintendencia, efectúense las 

comunicaciones pertinentes.- SEGUNDO: CONSIGNACIÓN DE 

DOMICILIO PROCESAL EN LOS ESCRITOS: Y considerando que se 

han suscitado distintos inconvenientes con las notificaciones 

efectuadas a los abogados del foro, lo que ocasiona dilaciones en el 

trámite de los expedientes y atento que el Articulo 47 inciso 2º de la 

Ley Orgánica de la Función Judicial faculta a este Cuerpo a dictar el 

reglamento interno de la administración de justicia y las acordadas 

conducentes al mejor servicio judiciario, corresponde dictar el acto 

administrativo determinando que en todos los escritos que se 

presenten en las causas en trámite en todos los fueros, deberán 

consignar el domicilio constituido actualizado. Por ello, el Tribunal 

Superior de Justicia, RESUELVE: 1°) DISPONER que en todos los 

escritos que se presenten en las causas en trámite en todos los fueros, 

deberán consignar el domicilio constituido actualizado, en el cual se 

practicaran las correspondientes notificaciones.- 2º) Lo dispuesto en el 

presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del día 03 de diciembre del 

corriente año.- 3º) Por Secretaría Administrativa y de 

Superintendencia, efectúense las comunicaciones pertinentes.- 

Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por 

ante mí de lo que doy fe.- 


