
PROPUESTA CPCE DE MENDOZA SOBRE REFORMA AL CÓDIGO 

PROCESAL LABORAL 

 
 
Artículo 13º. – Sustitúyase el artículo 63 del Código Procesal Laboral, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 63: Si la apreciación de los hechos controvertidos requiriere conocimientos 
especiales el tribunal teniendo en cuenta la complejidad de las cuestiones, nombrará uno o 
más técnicos o peritos. 

Serán designados de oficio o a pedido de parte y su número, de acuerdo a criterio del tribunal 

variará de uno (1) a tres (3), por cada cuestión sometida a decisión judicial. 

La designación se efectuará mediante propuesta de parte en la audiencia establecida en el art. 

51 inc V ap. e, o sorteo público entre  los profesionales con título habilitante de una lista de 

inscriptos, que confeccionará la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. No existiendo 

integrantes de alguna especialidad necesaria,  deberá designarse personas con título habilítate 

o idónea en la materia. 

Por su labor, el perito percibirá los honorarios correspondientes a las normas arancelarias 

vigentes que regulen su especialidad ó profesión. De no existir normativa vigente aplicable, 

el Juez regulará honorarios equivalentes al cuatro por ciento (4%) del monto del juicio, pero 

nunca por un monto inferior a un tercio (1/3) de JUS. Los honorarios así liquidados podrán 

ser incrementados prudencial y fundadamente por el Juez, cuando la pericia se destacara por 

su complejidad y relevancia probatoria para la solución del caso.  

Si se hubiesen designado tres peritos para el mismo dictamen los honorarios conjuntos se 

elevarán en un 50% sobre la base del apartado I anterior, y se distribuirán en partes iguales 

entre ellos. En este caso el mínimo del inciso anterior se aplicará de forma individual para 

cada perito. 

Cuando hubiera multiplicidad de pericias, la regulación deberá practicarse individualmente  

para cada uno de los peritos de conformidad con lo dispuesto en el apartado I) anterior. 

Cuando se supere el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la 

Nación se reducirán los honorarios periciales en la misma proporción que para el resto de 

los profesionales intervinientes.  

A los fines regulatorios, los intereses y la depreciación monetaria, cuando ésta sea procedente, 

integran el monto del juicio. Si al momento de practicarse la regulación éstos no estuvieran 

determinados, el perito tendrá derecho a una regulación complementaria cuando los citados 

rubros queden establecidos. 

Los jueces no podrán dar por terminado ningún expediente, ni ordenarán levantamiento de 

embargos, inhibiciones o cualquier otra interdicción, ni harán entrega de fondos o valores 

depositados, mientras no resulte de autos haber sido pagados los honorarios y gastos de los 

peritos intervinientes, cuando tales medidas interesen al condenado en costas o a la parte 

vencedora que hubiera propuesto la prueba. El pago puede ser suplido por la conformidad 



presentada por escrito en autos o por depósito judicial de la suma que el juez fije para 

responder a honorarios no regulados o susceptibles de algún recurso.” 

MOTIVOS: Los motivos toman mayor relevancia aquellos que tienen que ver con los 

principios constitucionales. Podemos enunciar como más importantes los siguientes: 

1- El artículo 13° propuesto en la reforma al Código Procesal Laboral atenta contra el 

carácter alimentario de los honorarios profesionales cercenándolos a un importe fijo 

de un tercio de JUS ($ 3.327,00). 

2- Una correcta y adecuada regulación debe ser, una cuestión de justicia en relación a la 

causa, los importes en juego y el trabajo que demanda, considerando desde ya la 

relevancia, extensión y calidad técnica de la pericial presentada. 

3- Que la regulación de honorarios propuesta en nada se basa en la calidad técnica y el 

trabajo del perito, sino que desvirtúa la prueba pericial, olvidando que las normas de 

rito son las que permiten hacer efectivos los derechos, buscando bajar la calidad de 

los dictámenes hasta casi hacer desaparecer una prueba hecha por peritos 

independientes del órgano judicial, que es una de las más importantes en los juicios 

laborales, debido a que el objetivo del trabajo pericial es aportar información a la 

autoridad judicial, para que pueda resolver el litigio teniendo un mayor conocimiento 

sobre ciertos aspectos técnicos que escapan de su área de estudio. 

4- Los honorarios de los profesionales que actúan en la justicia deben ser acordes y 

deben representar el trabajo que realiza.  

5- Se está violando el derecho a una retribución justa, consagrado en el artículo 14 bis 

de la Constitución Nacional, de plena aplicabilidad a los honorarios profesionales, 

conforme destacada doctrina (“Del derecho judicial cabe inferir asimismo que el 

derecho a la remuneración justa se extiende también a los profesionales respecto a 

sus honorarios”, Manual de la Constitución Reformada, Tomo 2, pag. 193, German 

Bidart Campos). 

6- La modificación al régimen vigente del sistema de costas en juicio (los gastos se pagan 

una vez finalizado el pleito por parte de quien ha resultado vencido en el mismo) no 

obedece a ninguno de los fundamentos de la reforma tales como agilizar los procesos 

laborales, lograr una justicia efectiva, lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia 

en el menor tiempo posible y descomprimir un sistema judicial sobrecargado. No 

hallamos razones para explicar de qué manera el monto de los honorarios periciales 

puede influir en la celeridad del proceso. Y si así lo fuera, deberían también adecuarse 

los honorarios de los otros profesionales por la misma causa. 

7- En el recientemente sancionado Código Procesal Civil, se han regulado los 

honorarios de los profesionales peritos intervinientes en las causas en un porcentaje 

del monto del juicio (artículo 184) y no estableciendo un importe fijo, como se 

pretende en el actual proyecto de Código Procesal Laboral, violando el principio 

constitucional de “igual remuneración por igual tarea” (artículo 14 bis CN), dado que 

el trabajo a realizar (el informe pericial) es el mismo en ambos fueros pero la 

remuneración que se pretende asignar por él es distinta. 

8- La creación de un fondo para los honorarios de los peritos no hace otra cosa que ir 

en contra del principio de celeridad de la justicia que se pretende instaurar con esta 

reforma. 

 



9- La administración del fondo para honorarios es realmente un tema urticante, las 

dudas sobre la honestidad y probidad de quién lo administre van a surgir 

necesariamente entre quienes deban percibir de él sus emolumentos. Crear este fondo 

es la creación de un problema en sí mismo que no tiene sentido ni razón de ser y que 

ocasionará más gastos al Estado que beneficios a la sociedad, cuando,  el problema 

de la percepción de los honorarios periciales se soluciona muy fácilmente obligando 

a quién ha perdido el pleito a depositarlos junto a las otras gabelas. 

La creación de un Cuerpo Oficial de Peritos del Fuero laboral tampoco es necesaria. Eleva 

la planta de personal del Estado y por lo tanto sus gastos sin que la sociedad se vea 

directamente beneficiada por ello. 

 


