CURSO
PROFUNDIZADO
DE HONORARIOS
PROFESIONALES

PROGRAMA
UNIDAD I. “PRINCIPIOS, AMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA Y
GENERALIDADES”.
Fecha: 8/11

1.) Ejercicio profesional y honorarios. Ámbitos de aplicación de la ley 14967.
2.) Principios de la ley: Retribución del trabajo profesional. Carácter alimentario de la retribución
profesional; embargo de honorarios. Orden publico arancelario: máximos y mínimos,
irrenunciabilidad, excepciones; el honorario mínimo. Aplicación exclusiva y excluyente.
3.) Generalidades: Honorarios devengados y regulados su diferencia. Propiedad del abogado
sobre su honorario; la doble fuente del honorario. Cesión de honorarios. Devengamiento de
honorarios por etapas o instancias cumplidas. Honorarios provisorios, casos, su ejecución y su
apelabilidad.

UNIDAD II. "CONTRATOS DE HONORARIOS Y PACTOS DE CUOTA LITIS".
Fecha:18/11

1.) La regulación de honorarios como acto supletorio.
2.) La negociación de honorarios con el propio cliente, manejo de la situación, ocasiones
propicias, interés contradictorio?
3.) Convenios de honorarios y pactos de cuota litis, diferencias.
4.) Variables para la construcción de un convenio de honorarios. Supuestos.
5.) Cuestiones relativas al contrato: forma, doble ejemplar, momento de celebración y
presentación en juicio. Homologación de convenios, efectos.
6.) Pactos de cuota litis: materias admisibles, limites según naturaleza de la cuestión, ﬁrma de
pacto con diferentes abogados: simultáneos o sucesivos ( exceso del límite legal).
7.) Pactos de cuotas litis en cuestiones patrimoniales en beneﬁcio de menores o incapaces:
8.) Convenios de honorarios en función del tiempo, su nulidad y excepciones en la ley.
9.) Revocación de poder o sustitución de patrocinio: efectos sobre los contratos. La renuncia
del abogado y los convenios de honorarios.
10.) Contratos de asesoramiento profesional permanente. Su registración, efectos.

UNIDAD III. "TEORIA DEL ACTO REGULATORIO":
Fecha: 29/11

1.) La unidad de la medida arancelaria “jus”, forma de su cálculo. Regulaciones de honorarios en
“jus”. La regulación de honorarios en "jus” como deuda de valor art. 772 CCYC.
2.) Fundamentación de los autos regulatorios, recaudos. Pautas a considerar a los ﬁnes
regulatorios. El principio de la victoria y de la derrota procesal respecto a los honorarios. La
violación del orden público arancelario y el supuesto de mal desempeño en los términos de la ley
de enjuiciamiento de Magistrados.
3.) El esquema lógico regulatorio: base regulatoria, escala y particularidades. Base regulatoria en
procesos suceptibles de apreciación pecuniaria, el caso en juicios de inmuebles: procedimiento
estimatorio.. La escala del art. 21.Distintos supuestos: progreso total o parcial de la demanda,
rechazo íntegro de demanda..
4.) Otros supuestos: desistimiento, caducidad, allanamiento y conciliación. Acumulación de
acciones.
5.) Intervenciones múltiples de abogados: forma de regulación. El caso del abogado apoderado
y del abogado apoderado con letrado patrocinante.
6.) El caso del acto inoﬁcioso.
7.) Honorarios en segunda o ulterior instancia: análisis de distintos supuestos.

UNIDAD IV "HONORARIOS EN LOS PROCESOS DE FAMILIA, MEDIACION
Y ARBITRAJE"
Fecha:6/12

1.) Honorarios en procesos de divorcio: antecedentes y actualidad, divorcios unilaterales o por
presentación conjunta, intervención posterior del letrado en divorcio ya iniciado: cuando
corresponden los 40 jus? El proceso de divorcio y el convenio regulador: acumulación de
acciones a los ﬁnes regulatorios?. Disolución y Iiquidación sociedad conyugal.
2.) Honorarios en otros procesos de familia: .análisis y particularidades.
3.) Honorarios de los letrados de las partes en el proceso de mediación: cierre con acuerdo sobre
fondo de la controversia y acuerdo de pago de honorarios, cierre con acuerdo sobre fondo de la
controversia y sin acuerdo de pago de honorarios, cierre sin acuerdo
4.) Honorarios en proceso de arbitraje.

UNIDAD V. "LA LEY ARANCELARIA Y OTROS ORDENAMIENTOS":
Fecha: 6/12

1.) La ley arancelaria como norma exclusiva y excluyente. Su superposición con otros
ordenamientos.
2.) La ley arancelaria y el artículo 1255 del CCYC.
3.) La ley arancelaria y el artículo 730 del CCYC.
4.) El art. 54 inc. b de la ley 14967, el art. 552 del CCYC y la ley 23928 congruencia o incongruencia.
Anáslis del fallo "Mascali" SCJBA.
5.) Prescripción de honorarios según CCYC.
6.) La ley arancelaria y los pactos de cuota litis en materia de riesgos de trabajo: Son posibles?

UNIDAD VI "HONORARIOS EN PROCESOS SUCESORIOS"
Fecha: 9/12

1.) Etapas procesales en el juicio sucesorio y en el proceso testamentario. Diferencia entre el
decreto ley 8904/77 y la ley 14967. Actos complementarios y posteriores al proceso sucesorio: su
regulación autónoma.
2.) Intervención única o múltiple de abogados. La clasiﬁcación de tareas.
3.) Regulación de honorarios en el proceso sucesorio. Base regulatoria: bienes muebles,
inmuebles, participaciones societarias, establecimientos comerciales. El caso de los inmuebles y
su valor ﬁscal o real: procedimiento estimatorio y conﬂicto de intereses.
4.) Escalas regulatorias: según valuación ﬁscal, índices de corrección de valores, según valor
real. Caso del inmueble único destinado a la vivienda. Caso de la vivienda de protección familiar.
Forma de evitar regulaciones del 3% en los casos de bien de familia o vivienda de protección
familiar.
5.) Honorarios a cargo de la masa o particulares. Legitimados pasivos.
6.) Acuerdos de partición. Honorarios de partición.
7.) Liquidación de la tasa de justicia y sobre tasas. Valuación ﬁscal o mayor valor real. Su
inﬂuencia sobre los honorarios.

UNIDAD VII "HONORARIOS EN PROCESOS ESPECIALES"
Fecha: 13/12

1.) Honorarios en juicios ejecutivos y ejecuciones especiales. Casos
2.) Honorarios en procesos de apremio.. Ley 14967 vs. ley 15016.
3.) Honorarios en acciones y peticiones de carácter administrativo. El caso del proceso de
amparo y amparo por mora.
4.) Honorarios en los procesos laborales: bases regulatorias, casos de sentencias y conciliaciones.
El precedente "Murguia" y la ley 14967. Las pretensiones desestimadas. Honorarios y beneﬁcio de
litigar sin gastos del trabajador. Escalas de honorarios y prácticas forenses. Intervenciones
múltiples de abogados.
5.) Honorarios en procesos de desalojos.
6.) Honorarios en ejecuciones de honorarios y de sentencias.
7.) Otros supuestos: incidentes y excepciones, medidas cautelares, procesos concursales.

UNIDAD VIII "ALGUNAS CUESTIONES PROCESALES Y CIERRE".
Fecha: 20/12

1.) Aplicación de la ley en el tiempo. El fallo "Morcillo" y sus consecuencias. Otras posturas y
teorías.
2.) El acto de la notiﬁcación de la regulación de honorarios: formas, importancia, la transcripción
del artículo 54, destinatarios.
3.) Los honorarios y el plazo para su pago. La fecha de la mora: determinación e importancia.
Situación de los honorarios en mora: historia y jurisprudencia. Ejecución de honorarios: la
alternativa del artículo 54, procedimiento.
4.)Recurso de apelación contra las resoluciones que regulan honorarios. Plazo de interposición,
fundamentación. Apelación de bases regulatorias. Recurso de reposición contra una regulación
de honorarios?, el caso de la revocatoria "in extremis".
5.) Determinación judicial de honorarios extrajudiciales y administrativos. el caso de los
honorarios ante Comisiones Médicas.
6.) Evaluación ﬁnal de la aplicación de la ley 14.967

