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    Los miembros de la comisión conformada al efecto 

de la referencia, Cr.  Sergio Fernández, Darío Fernández, Daniel Di Marco, 

Julián Sadofchi, Dante Civelli y Flavio A. MantovanScaramella, tenemos el 

agrado de dirigirnos a Ud. con el propósito de presentar el proyecto de 

modificación encomendado, el cual acompañamos a la presente.  

 

    Le saludamos con distinguida consideración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

I. El Artículo 14 Bis de nuestra Carta Magna consagra expresamente en su 

párrafo primero el derecho de cualquier trabajador a una “justa 

retribución”, principio que es plenamente aplicable a los honorarios 

profesionales, conforme destacada doctrina en la materia (“Del derecho 

judicial cabe inferir asimismo que el derecho a la remuneración justa se 

extiende también a los profesionales respecto de sus honorarios”, 

“Manual de la constitución reformada”, Tomo 2, pág. 193, Germán Bidart 

Campos). 

 

II. El celo excesivo que la reforma al Código Procesal Laboral, introducida 

por la Ley 9.109, pone en evitar que los peritos influyan de modo alguno 

en la determinación de sus propios honorarios, a través de dictámenes 

alejados de la realidad, no encuentra respaldo en la metodología 

procesal vigente, en donde la pericia es sometida a un cuádruple control 

judicial: 1) las partes (que tienen la facultad de observar e impugnar el 

dictamen); 2) el Juez (que tiene la potestad de citar al perito para pedirle 

explicaciones y aclaraciones, así como también la de valorar la eficacia 

probatoria del dictamen); 3) el nuevo Cuerpo Oficial de Peritos (que 

puede, a instancias del Juez, auditar pericias); y 4) el Consultor Técnico 

(es decir, un perito de parte, previsto en el art. 181 del Código Procesal 

Civil, Comercial y Tributario y de aplicación supletoria en el ámbito 

procesal laboral). 

 

III. Jurisprudencialmente, desde antigua data, la Suprema Corte de Justicia 

provincial ha aceptado que hay ciertas pautas para la regulación de los 

honorarios de peritos (precedente L.A. 94-145), entre las cuales cabe 

destacar: 1) debe tenerse en cuenta el monto, valores en juego o 

importancia del proceso para las partes, principio que rige también para 

los profesionales en derecho; 2) los honorarios de los peritos deben 

guardar proporción con los de los profesionales en derecho (L.S. 98-200; 

170-68; 88-113), pauta íntimamente relacionada con la anterior; 3) en 

cuanto a la pericia en sí misma, debe tenerse en cuenta su extensión, 

complejidad, completividad y claridad informativa, así como cantidades 



pecuniarias contenidas en la misma, cuando las hubiere; 4) debe 

ponderarse su valor e incidencia probatoria en el proceso, teniendo 

presente que se devengan honorarios aún en caso de escasa o nula 

incidencia de la pericia; y 5) regulación a valores actuales (ver, para 

mayor profundidad, Autos  108585, “J.M.F. S.A EN J° 25.805/25.269 

J.M.F. S.A C/ SINDICATO TRABAJADORES INDUSTRIA DE LA 

ALIMENTACION (S.T.I.A) P/ ORDINARIO S/ INC. CAS.”, sentencia del 

17/02/2014, Suprema Corte de Justicia, Sala N° 1). 

 

IV. La reforma planteada por la Ley 9.109 se ha alejado, entonces, de los 

valores imperantes, tanto constitucionales, como legales y 

jurisprudenciales, dejando de lado parámetros de gran importancia, para 

otorgar a todas las pericias a realizarse en el ámbito de la justicia aboral, 

un mismo valor pecuniario, independientemente de su extensión, 

completividad, claridad, complejidad o dificultad para su realización, lo 

cual nos aleja del norte constitucional que es el derecho a la “justa 

retribución” por la labor desarrollada. 

 

V. La regulación de honorarios periciales por montos fijos implica no 

considerar todas la implicancias legales que rodea la labor pericial, en 

donde se ponen en juego no sólo conocimientos adquiridos en la 

educación formal y experiencia, sino también responsabilidades civiles, 

penales y éticas, por lo que de ninguna manera un monto fijo puede 

considerar todas estas aristas, que naturalmente se incrementan a 

medida que los montos involucrados aumentan. 

 

VI. Asimismo, el trabajo pericial realizado en el ámbito de la justicia laboral 

tiene con la Ley 9.109 una retribución muy distinta –clara y notablemente 

inferior- al trabajo pericial llevado a cabo en tribunales civiles y 

comerciales, de paz y tributarios, sin que se presenten razones 

valederas para ello, dado que no son menores las responsabilidades, los 

deberes y el conocimiento que se le requiere al perito. Indudablemente, 

se produce así una desigualdad por el mismo trabajo dependiendo solo 

de la jurisdicción en la que se desempeñe.  



 

VII. El sistema introducido por la Ley 9.109, con esta suerte de “tarifa plana” 

donde todas las pericias valen igual, generará un proceso de nivelación 

para abajo, lo que a su vez llevará a una creciente desjerarquización de 

los profesionales, a la desvalorización de su trabajo por parte del 

sistema de justicia y consecuentemente, por la sociedad y, por 

consiguiente también, a un marcado deterioro de la calidad de las 

prestaciones de los servicios profesionales con repercusión indudable 

sobre la prueba a rendirse. No advierte este sistema que lo que trae 

aparejado es una afectación de la excelencia profesional, sostenida 

tanto en la experiencia como en una permanente capacitación y 

actualización profesional, como asimismo la posible ausencia de 

profesionales idóneos dispuestos a trabajar en la Justicia. 

 

VIII. Siendo como es, la prueba pericial, de fundamental importancia para la 

resolución de los conflictos donde se requiere la intervención de un 

profesional con la independencia, conocimientos y probidad necesaria 

para proporcionarle al magistrado elementos necesarios para una justa 

resolución, es que se impone que su retribución guarde relación con el 

trabajo realizado.  

 

 

MODIFICACION DEL CODIGO PROCESAL LABORAL 

Artículo 1º.-Sustituyese el artículo 63º del Código Procesal Laboral, el que 

quedará redactado dela siguiente manera: 

“DE LOS PERITOS 

Art. 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, será de uno (1) o tres (3) según la importancia y 

complejidad del asunto, por cada cuestión sometida a decisión judicial. 

La designación se efectuará mediante propuesta de parte en la audiencia 

establecida en el artículo 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 habilitante o 

idónea en la materia. 

Cuando se estime conveniente, podrá confiarse la realización de peritaje a 

técnicos forenses o de la administración pública. 

Los honorarios de los peritos que intervengan en las controversias judiciales 

deberán fijarse en un monto que asegure una adecuada retribución al perito, 

teniendo en cuenta  la labor técnica realizada en el pleito y su relevancia y la 

calidad y extensión en lo concreto. 

Por cada pericia, se fijará un honorario de medio (1/2) JUS por cada doce (12) 

JUS de monto base o fracción mayor de cuatro (4) JUS. Se considerará como 

monto base de regulación el valor de la sentencia o, en su caso, el valor del 

acuerdo homologado, cuando los procesos culminen por alguno de estos dos 

modos. En caso de desistimiento o caducidad se considerará como monto base 

el menor valor entre el resultante de la liquidación realizada por la actora o el 

determinado por la pericia contable.  

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. 

En caso de finalizar el proceso sin que el perito haya presentado la pericia 

encargada, se le regulará un quinto (1/5) de JUS. 

Si la pericia hubiera sido ofrecida por alguno de los litigantes, admitida la 

misma, el oferente que no goce del beneficio de litigar sin gastos, deberá 

acreditar en el plazo de cinco días de la audiencia establecida en el art. 51, el 



depósito de un importe equivalente a medio (1/2) JUS. El incumplimiento de 

esta carga importará el desistimiento de la prueba sin necesidad de declaración 

alguna. Este importe será librado a favor del perito, a cuenta de honorarios, una 

vez presentado el informe o dictamen. 

Los gastos y viáticos originados con motivo de tareas a realizar fuera de la  

localidad asiento del tribunal de designación, serán fijados independientemente 

de los honorarios del profesional. Este queda facultado para solicitar anticipos 

de dichos gastos y viáticos. El Juez fijará el monto de tales anticipos y el aporte 

de cada parte. El perito rendirá cuenta de los fondos recibidos por estos 

conceptos, en el momento de presentar el informe pericial.  

Los honorarios de los peritos son de naturaleza alimentaria, por lo que los 

jueces no podrán sujetar la percepción de los mismos por parte de sus 

beneficiarios al pago de tributos de cualquier índole y otros gastos generados 

por el proceso.  

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. 

En el caso de condena en costas, los peritos que tengan honorarios o gastos 

incluidos en dicha condena, tendrán opción a cobrarlos del condenado en 

costas o del litigante que motivó la actuación, el servicio o el gasto. En este 

último caso, el vencedor puede repetir lo pagado e incluirlo en la condena, del 

obligado por ella. 

Créase el Cuerpo Interdisciplinario Oficial de Peritos del Fuero Laboral, 

conformado por 5 (cinco) profesionales, como órgano desconcentrado, 

dependiente de la Suprema Corte de Justicia, quienes serán designados por 

concurso público. El Poder Judicial reglamentará su funcionamiento y 

designación. 



Dicho Cuerpo, tendrá a su cargo la supervisión de la lista de Peritos y auditará 

a pedido del Tribunal, los dictámenes periciales”.  

 

Artículo 2º.- Modificase el primer párrafo del artículo 76 del Código Procesal 

Laboral, el que quedará redactado dela siguiente manera: 

“DE LA SENTENCIA Y CONTENIDO 

Art. 76- La sentencia se dictará por escrito y contendrá la indicación del lugar 

en que se dicta, el nombre de las partes y de los representantes en su caso, las 

cuestiones litigiosas en términos claros, los fundamentos del fallo y la decisión 

expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas, que será 

firmada por los Jueces”. 

 

Artículo 3º.-  De forma.-  


