
ACUERDO Nº 48 

 

En la ciudad de La Rioja, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos 

mil trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, 

con la Presidencia del Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela e integrado por los 

Dres.: Claudio José Ana, José Nelson Luna Corzo, y Mario Emilio Pagotto, con 

la asistencia del Señor Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. 

Javier Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: 

“APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9.357. VISTO”: La sanción y publicación de 

la ley Nº 9.357, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 11.064, de 

fecha 09 de abril de 2013. Y CONSIDERANDO: QUE por la citada ley se 

establece que las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción Judicial de la Provincia, y de las Cámaras en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda, Tercera, Cuarta y 

Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia, se dividirán en tantas Salas 

Unipersonales como Jueces la integren, a los efectos de conocer y decidir en 

las causas que se tramiten por los siguientes procesos: 1. Juicio Sumario. 2. 

Juicio Sumarísimo. 3. Procesos compulsorios en los que corresponda 

intervenir por razón del monto del proceso: a) Juicios Ejecutivos. b) 

Ejecuciones Especiales. c) Ejecución de sentencias de Tribunales Argentinos y 

Extranjeros. 4. Juicios Sucesorios. 5. Procesos de Jurisdicción Voluntaria. 

QUE es atribución del Tribunal Superior de Justicia dictar reglamentos y 

Acordadas conducentes al mejor servicio de justicia (Ley Orgánica de la 

Función Judicial, art. 47, inc. 2º). QUE la citada ley Nº 9.357 dispone, a los 

fines de establecer el turno para el ejercicio de la jurisdicción de las Cámaras 

en lo Civil, Comercial y de Minas y las Salas Unipersonales, la creación de una 

Mesa de Entrada Única y General, cuya implementación y procedimiento, 

reglamentará el Tribunal Superior de Justicia. QUE actualmente se encuentra 

vigente el Acuerdo Nº 9/71 de este Tribunal Superior que en su parte 

pertinente dispone: “1º) Modificar el actual régimen de turnos, para 

distribución de causas entre los Secretarios de las Cámaras en lo Civil, 



Comercial, Laboral y de Minas de la Primera Circunscripción.- 2º) Para el 

futuro se deja establecido que los turnos se cambiarán de una Secretaría a 

otra al completarse el número de veinte causas, sucediéndose en la siguiente 

forma: Cámara Primera: Secretaría “A”; Cámara Primera, Secretaría “B”; 

Cámara Segunda, Secretaría “A”; Cámara Segunda, Secretaría “B”.- 3º) Los 

escritos y documentos por los que se inicien las causas se presentarán 

directamente a la Secretaría que se encuentre de turno, la que asentará la 

registración respectiva en un libro especial que llevará al efecto.- 4º) Las 

certificaciones sobre individualización de juicios, monto de la causa y sellado 

a aplicar, conforme a la ley 3315, serán expedidos indistintamente por 

cualquiera de los Secretarios de las Cámaras Civiles, de la Primera 

Circunscripción.- 5º) El presente régimen de turnos comenzará a regir a partir 

del 1º de mayo del corriente año, fecha en la cual empezará por la Cámara 

Primera, Secretaría “A”, no obstante cualquiera sea el estado de los turnos 

conforme al régimen anterior”.- QUE hasta tanto se implemente la citada 

Mesa de Entrada Única y General, con el objeto de facilitar la inmediata 

puesta en ejecución de la citada ley, es preciso dictar normas de aplicación. 

POR ELLO, el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1º) DISPONER 

que las causas judiciales que ingresen a las Cámaras mencionadas en el 

artículo 1º de la Ley Nº 9.357 se distribuirán en orden sucesivo, conforme 

vayan ingresando, a cada una de las Salas Unipersonales de la respectiva 

Cámara en turno, cuyo orden de prelación será el de Sala Unipersonal 

Primera, Segunda y Tercera, correspondiente al Presidente, Vocal 1º y Vocal 

2º, respectivamente, de la Cámara en turno, procurando una distribución 

objetiva, equitativa y aleatoria. 2º.- DISPONER que para el futuro en la 

Primera Circunscripción judicial: Iº) Los turnos se cambiarán de una 

Secretaría a otra al completarse el número de veinte (20) causas, 

sucediéndose en la siguiente forma: Cámara Primera: Secretaría “A”; 

Cámara Primera: Secretaría “B”; Cámara Segunda: Secretaría “A”; 

Cámara Segunda: Secretaría “B”; Cámara Cuarta: Secretaría “A”; 

Cámara Cuarta: Secretaría “B”; respecto de las Salas Unipersonales de cada 

Cámara se procederá como dispone el artículo 1º.- IIº) Los escritos y 



documentos por los que se inicien las causas se presentarán directamente a 

la Secretaría que se encuentre de turno, la que asentará la registración 

respectiva en un libro especial que llevará al efecto.- IIIº) Las certificaciones 

sobre individualización de juicios, monto de la causa y sellado a aplicar, 

conforme a la ley 3315, serán expedidos indistintamente por cualquiera de 

los Secretarios de las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 

Circunscripción.- IVº) El presente régimen de turnos comenzará a regir a 

partir del 1º de mayo del corriente año, fecha en la cual empezará por la 

Cámara Primera, Secretaría “A”, no obstante cualquiera sea el estado de los 

turnos conforme al régimen anterior.- Vº) El presente régimen regirá a partir 

de la fecha de su entrada en vigencia para el futuro, quedando derogada 

cualquier disposición anterior que se le oponga. La distribución de causas que 

al momento de entrar en vigencia el presente Acuerdo se hubiere efectuado 

conforme al régimen anterior, seguirán radicadas en la Cámara o Juzgado de 

Menores que le hubiere sido asignada, continuando según su estado.- 3º.- 

ORDENAR que, de la distribución a que se refiere el artículo 1º, se deje 

constancia en los Libros de Registro de Expedientes y en el Libro de Voto que 

debe llevar cada Secretario (LOPJ art. 97, inc. 8º). Deberá llevarse un Libro 

de Voto para la actuación del Tribunal Colegiado y un Libro de Voto por cada 

Sala Unipersonal cuando según la Ley Nº 9.357 la causa corresponda a su 

competencia. Del mismo modo en la Carátula del Expediente se dejará 

constancia de la Sala Unipersonal actuante y el nombre del Juez.- 4º.- 

ORDENAR que, cuando el Secretario de una Cámara estuviere asistiendo en 

alguna Audiencia de Sala Unipersonal como asimismo en caso de recusación, 

excusación, licencia u otro impedimento, a los fines de la distribución de 

causas y asistencia a las otras Salas Unipersonales de la misma Cámara, será 

subrogado conforme al orden de subrogancia establecido en el art. 96º de la 

Ley Nº 2425, Ley Orgánica de la Función Judicial. Protocolícese y hágase 

saber.- Así lo dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy fe.- 


