
 
 

 

 

EXP 201353/10 

"ARRIETA RODOLFO CESAR C/ POD S.R.L. S/  ACCIDENTE O ENFERMEDAD 

LABORAL"      

 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: CINCUENTA Y TRES 

Villa Mercedes, San Luís, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.- 

AUTOS Y VISTOS:  

Los presentes autos caratulados: “ARRIETA RODOLFO CESAR C/ 

POD S.R.L. S/ ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL - EXP 201353/10, 

traídos a despacho para resolver el planteo de inconstitucionalidad efectuado, de donde 

surge que en fecha 23/07/2018 el actor por medio de su apoderado plantea la 

inconstitucionalidad del Art. 730 del C.C.y C. en cuanto impone aplicar el tope del 25% 

allí previsto, siendo contestado dicho planteo por Prevención ART S.A. el 13/08/2018. 

Que en fecha 04/10/2018, la Sra. Juez de grado dictó la S.I. Nº 711, en la cual se 

resuelve el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora el 23/07/2018 

haciendo lugar al mismo e imponiendo las costas por su orden. La S.I. Nº 711 es 

apelada por la aseguradora Prevención ART S.A. el día 09/10/2018, recurso que fue 

fundado mediante la pertinente presentación de agravios el 11/10/2018, memorial que 

fue contestado por la contraria (parte actora) el 20/11/2018. Por decreto del 18/12/2018 

la causa quedó en estado de resolver mediante el pertinente llamado de autos.- 

Y CONSIDERANDO: 

1) Que en su memorial la parte apelante (Prevención ART S.A.) sostiene 

que la resolución recurrida es agraviante por cuanto se declara la inconstitucionalidad 

del Art. 730 CCyC en franca violación al Derecho y jurisprudencia existente. Sostiene 

que su planteo originario respecto de la aplicación del tope no fue extemporáneo como 

lo sostiene la Iudex A Quo ya que se efectuó con anterioridad, surgiendo dicho planteo 

del sistema informático que se presentó en fecha 19/03/2018. El mismo fue acogido 

favorablemente por la Sra. Juez titular en fecha 22/03/2018 ordenando sin más su 



 
 

aplicación, el cual reza textualmente en su parte pertinente: “…RESUELVO: I) 

Disponer la aplicación del tope legal del 25% (art 730 y concordantes del Código Civil 

y Comercial) a aplicar sobre el capital actualizado conforme las pautas de la Sentencia 

firme, sobre los montos de los honorarios que correspondan a los apoderados y/o 

patrocinantes de la parte actora, y/o peritos, correspondientes a la primera Instancia.- II) 

Excluir de este porcentaje los montos por honorarios abonados con anterioridad a la 

petición del tope mencionado. III) Los honorarios que se han generado como 

consecuencia de los procesos de ejecución, necesarios para obtener el cobro de lo 

debido ya fuere por capital o por honorarios, no integran el porcentaje del tope legal. 

Tampoco los que se generen por incidencias, por vulnerar gravemente el derecho de 

propiedad de los respectivos profesionales que pudieron ver dilatado el proceso a costo 

de sus emolumentos. IV) El cálculo sobre tasas e impuestos no corresponde tampoco 

atento que no habiendo sido sufragados, pueden ser objeto de ulterior ejecución, ya que 

no son a favor del demandante. V) Por Secretaría practíquese el cálculo conforme a las 

pautas que preceden y las constancias de autos.- VI) Fecho, notifíquese conjuntamente 

con la presente resolución, quedando la confección a cargo del interesado….”, ello, sin 

perjuicio que a posteriori y ante disímil planteo de la actora, declaró la 

inconstitucionalidad de la norma que oportunamente había mandado aplicar. El apelante 

disiente con las consideraciones de la Juez de grado en cuanto la misma consideró que 

Prevención había prestado conformidad y consentido los rubros adeudados, destacando 

que en la presentación del 04/04/2018 solo prestó conformidad para el retiro del capital 

e intereses. Transcribe partes de la resolución recurrida. Funda su recurso alegando que 

la norma cuestionada en su constitucionalidad es válida por cuanto ha sido dictada por 

el Congreso Nacional dentro de sus facultades legislativas, que no impide la regulación 

de honorarios en base a las leyes arancelarias ni de las costas legisladas por las 

provincias. Cita jurisprudencia que avala su postura jurídica en cuanto a la 

constitucionalidad de la norma en estudio, esto es, el Art. 730 del CCyC. 

En fecha 20/11/2018 la parte actora contesta los agravios de Prevención 

ART S.A. sosteniendo la inconstitucionalidad declarada, fundando su postura en el 

hecho que, exigir al trabajador, -actor vencedor en estas actuaciones- afronte aunque sea 



 
 

parcialmente el pago de parte de sus honorarios, resultaría confiscatorio y violatorio del 

régimen de protección del trabajador, instituido en normas inferiores y Constitución 

Nacional. 

2) Cabe recordar conforme sostiene la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación: “Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones 

sino en aquellas que estimen conducentes para la correcta solución del litigio” (Fallos: 

287—230 y 294-466); “No es necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas 

por el recurrente sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la solución del litigio” 

(Fallos: 312-1500). 

 Asimismo, debemos tener presente el principio rector del Art. 210 de 

nuestra Constitución Provincial para el ejercicio de la labor jurisdiccional que establece 

en su último párrafo que “El Juez aplica el Derecho con prescindencia o en contra de la 

opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la Ley o doctrina con un criterio 

jurídico de actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia”. 

Bajo estos lineamientos se tratará el recurso. 

Que, analizada la cuestión, se adelanta que no se comparte el decisorio de 

la Sra. Juez de grado por los siguientes fundamentos. 

En materia de vigencia del tope establecido tanto por el Art. 730 CCyC 

como el Art. 277 LCT, aparecen dos cuestiones que deben diferenciarse, una -que no es 

el caso de autos- la inoponibilidad de las citadas normas al derecho a la regulación de 

honorarios íntegramente a favor de los profesionales, cuestión ya resuelta por esta 

Cámara en causas varias, pudiendo citar la S.I. Nº 435 de fecha 07/12/2018 dictada en 

autos LEYES MARIA C LA CAJA ART S.A., Expte. 131186/7 entre otras. 

La otra cuestión, la que se atiende en el presente recurso que es la 

posibilidad del vencedor a tener que asumir el pago parcial de honorarios en caso que su 

abogado se los reclame como consecuencia de la aplicación del tope del 25% impuesto 

por el Art. 730 del CCyC. 

Establece el citado artículo en su último párrafo que, “Si el 

incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o 

arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios 



 
 

profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única 

Instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la Sentencia, laudo, 

transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios 

practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas 

las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el Juez debe proceder a 

prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, 

no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han 

representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas”. 

La cuestión ha sido ampliamente debatida en doctrina y la jurisprudencia 

existente no es conteste al respecto, aunque si la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha resuelto la cuestión reiteradamente en el mismo sentido de validar la norma del Art. 

730 CCyC en fallos tales como “Abdumarran c/ Transporte Línea 104” (332:921 – 

05/05/2009); “Villalba c/ Pimentel” (332:1276 – 27/05/2009); “Palacio c/ Talyden S.A. 

(19/11/2013); “Arriete c/ Aerolineas Argentinas” (06/03/2014) entre otros . 

Como primer análisis a las posturas jurídicas de las partes, debemos 

atender la defensa del actor cuando sostiene que la revocación del fallo significaría tener 

que cargar con costos respecto de los cuales no fue condenado. 

El mandato que otorgó el actor a su apoderado, es claramente un contrato 

de locación de servicios y como tal es oneroso, por lo tanto, debe tenerse presente que la 

gratuidad que prevén las leyes protectorias del trabajador, los que incluyen la gratuidad, 

lo es para con respecto al acceso a la Justicia, pero no alcanza al hecho de que el actor 

debió prever contingencias económicas que cubrir, tal el caso en que hubiera sido 

rechazada su demanda con costas. Ante tal circunstancia, su responsabilidad para con 

respecto a su apoderado hubiera sido mayor aún que la que debería afrontar en el 

presente caso. 

Incluso, el Estado brega y respeta por la gratuidad total a favor del 

trabajador desde el momento que en su estructura judicial prevé funcionarios 

designados a tal fin y con ese sólo propósito de garantizar el acceso a la Justicia a toda 

persona que no tiene recursos para contratar su abogado particular, tal el caso de lo 

previsto en el Art. 3º, b), 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Pcial.  IV-0086-



 
 

2004) en el cual prevé un defensor oficial también para la defensa en lo laboral de las 

personas que no tienen recursos. 

Si bien resulta justo que quien debe acudir a la Justicia y tiene éxito en su 

reclamo se libere del pago de costas, también aparece justo poner un límite o tope a la 

responsabilidad del condenado en costas como lo ha resuelto la SCJN. 

Cabe destacar que como el planteo de inconstitucionalidad efectuado por 

el actor en fecha 23/07/2018 introduce reiteradamente también su planteo respecto del 

Art. 277 de la L.C.T. por lo que se analizará conjuntamente con el Art. 730 C.C.y C. y 

atento que tal como surge de Fs. 33 en su oportunidad se le impuso a la presente causa 

el trámite previsto en el Código de Procedimiento Laboral pese a ser un reclamo 

efectuado bajo la Ley de fondo civil, también analizaremos el último párrafo del Art. 33 

del C.P.L. 

Aclarada ésta cuestión, tenemos que existen normas en la propia LCT 

que prevén la responsabilidad del trabajador respecto a tener que asumir costos en su 

totalidad en un proceso judicial, de ahí que si el legislador habría impuesto en forma 

indirecta tener que asumir parcialmente el pago de honorarios de su apoderado, dicha 

norma no deviene en inconstitucional alegando los principios protectorios del derecho 

laboral. 

Así lo prevé incluso el Art. 20 de la L.C.T. 

He ahí la justificación de la responsabilidad parcial del trabajador por los 

servicios profesionales requeridos a su apoderado tal como lo establecen no solo el Art. 

730 CCyC sino también el Art. 277 de la LCT sino también nuestro Código de 

Procedimientos en lo Laboral en el Art. 33, último párrafo. 

No podemos soslayar que la Ley de fondo laboral prevé extremos 

similares al aquí cuestionado, incluso con mayores consecuencias económicas. 

Justamente el Art. 20 de la LCT en cuanto prevé la gratuidad en los juicios laborales, 

prevé también la sanción procesal al trabajador en cuanto debe soportar las costas. 

Dicha previsión está contemplada en el último párrafo del citado art. 20 LCT. 



 
 

Como se indicó supra, el Legislador Provincial y legislando justamente 

en materia laboral también impone el tope de responsabilidad del 25% a la condenada 

en costas en el último párrafo del Art. 33 del CPL. 

En base a ello, se ha dicho por parte de la doctrina que “El principio de 

gratuidad no debe confundirse con el beneficio de litigar sin gastos. Así, el primero 

implica desde una perspectiva protectora, la imposibilidad de gravar el ejercicio de las 

acciones judiciales o de las peticiones administrativas, pero de ninguna manera puede 

interpretarse que impide la condena en costas o que desplaza las disposiciones de los 

arts. 68 y concordantes del CPCCCN () …por lo que no incluye la eximición en el pago 

de las costas cuando el trabajador resulte vencido en el juicio y el fallo le imponga esa 

condena accesoria” (Julio A. Grisolia – Ernesto J. Ahuad en Ley de Contrato de Trabajo comentada, Editorial 

Estudio, Pág. 58, Bs. As. Mayo 2016). 

Por otra parte, también sostienen reconocidos doctrinarios en comentario 

al Art. 20 de la L.C.T. que “En cambio, como lo anticipamos en nota, la responsabilidad 

por las costas judiciales y honorarios de su propia asistencia letrada deberá ser afrontada 

por el trabajador cuando resultare vencido en el pleito, porque el objetivo del principio 

plasmado en el artículo 20 de la Ley 20.744, lo repetimos, se limita a garantizar el 

derecho a litigar sin que limitaciones obstaculicen el ejercicio de los reclamos” (Raúl 

Horacio Ojeda en Ley de Contrato de Trabajo, comentada y concordada 2º Edición actualizada, tomo I, pág. 239 Edit. 

Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 21 de enero de 2011). 

De esta forma, vemos que la gratuidad de la Justicia laboral en las 

acciones laborales no es sinónimo de indemnidad. Así lo establece la legislación 

nacional y también la provincial. 

Aquí, ante la identidad de la norma establecida en el Art. 730 CCyC -y la 

finalidad de las mismas-, la cual es idéntica a la del Art. 277 LCT y al Art. 33, último 

párrafo del CPL, no cabe hacer distinción alguna entre las diferentes codificaciones, si 

lo son “civil” o “laboral”, “nacional” o “provincial”. No podemos soslayar que en 

ambas legislaciones (civil y laboral, tanto nacional como provincial) la modificación fue 

oportunamente introducida por una sola Ley nacional que fue la 24.432, concretamente 

el Art. 8 de la misma. 



 
 

Así, tenemos que la SCJN en el precedente citado en la Sentencia 

recurrida como también por el apelante (Villalba c/ Pimentel) ha resuelto que “El art. 

277, último párrafo, LCT, al igual que el art. 505, último párrafo, Código Civil 

(resultantes ambos de la Ley 24432), no contienen ninguna limitación con respecto al 

monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que aluden exclusivamente al 

alcance de la responsabilidad por las costas. () La normativa cuestionada tiene un 

inequívoco sentido de incorporar una limitación con respecto al daño resarcible que 

debe afrontar el deudor. Esa decisión se manifiesta como uno de los arbitrios posibles 

enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de 

litigiosidad, asegurando "la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por 

la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos”. La elección entre el presente u otros 

medios posibles y conducentes para tales objetivos, constituye una cuestión que excede 

el ámbito del control de constitucionalidad y está reservada al Congreso. () Por otra 

parte, la eventual posibilidad de que los profesionales intervinientes ejecuten a su 

cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese resultar 

del prorrateo legal, no resulta violatoria, en el caso, del principio protectorio del 

trabajador ni el derecho de propiedad reconocido al trabajador que no empece a que éste 

deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover 

para el reconocimiento de su derecho. En este sentido, el mismo art. 277 de la L.C.T. 

autoriza el pacto de cuota litis entre el profesional y el trabajador (párrafo 1º, in fine), en 

virtud del cual el primero percibe como retribución un porcentaje (que no excederá del 

20%) de las sumas que se perciban en el litigio, y que participan de un indudable 

carácter alimentario”. (Villalba, Matías Valentín vs. Pimentel, José y otros s. Accidente - Ley 9688 - CSJN; 

27/05/2009 – 332:1276). 

Efectivamente, tanto la legislación nacional (Art. 277 LCT) como la 

provincial (Art. 4º LH 099 y 910/14) permiten al profesional apoderado y a su mandante 

la firma de un contrato o convenio denominado en la jerga jurídica “pacto de cuota 

litis”, no siendo el mismo tan solo una liberalidad del mandante a su mandatario, sino 

que su finalidad es la de afrontar conjuntamente las contingencias del litigio como lo 

sostiene la CSJN en el fallo “Villalba”. 



 
 

Se ha definido por parte de la doctrina al pacto de cuota litis indicando 

que “Es un contrato entre un profesional (abogado o procurador) y su cliente en virtud 

del cual éste se compromete a pagarle a aquél, bajo condición suspensiva de ganar el 

juicio (sin que se vea afectado el derecho de aquél de cobrarle también a la contraparte 

vencida), un porcentaje de lo que reciba, no teniendo derecho el profesional a cobrar 

honorario alguno si por el contrario pierde el pleito y nada gana su cliente, excepto -

eventualmente- el derecho a reintegro de gastos” (María Claudia del Carmen Pita en 

HONORARIOS, abogados, procuradores y auxiliares de la justicia, pág. 104, Edit. La Ley, Bs. As. 2º quincena de 

agosto de 208). 

Continúa la autora indicando que “El pacto de cuota litis es una 

convención de voluntades destinada a reglar los derechos de clientes y abogados 

respecto a la forma de retribución de honorarios por la defensa profesional prestada, 

reuniendo la totalidad de los elementos que tipifican a todo contrato en los términos del 

art. 1137 del Código Civil”.  

De esta forma, tenemos que más allá del carácter oneroso que tiene el 

contrato de mandato, las partes tienen las herramientas legales para evitar que 

situaciones como las que se plantean deban ser asumidas en la forma en que se presenta 

en el planteo de inconstitucionalidad efectuado por el actor. Así lo tiene resuelto la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente. 

El Alto Tribunal Nacional ha resuelto también que “La solución 

consagrada en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo – en tanto se refiere a 

responsabilidad por pago costas, tope del 25% del monto de sentencia incluidos los 

honorarios profesionales y prorrateo en caso de superación del porcentaje- se manifiesta 

como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos 

judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción 

de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos. 

(Autos ABDURRAMAN MARTIN c/ TRANSPORTES LINEA 104 S.A. s/ACCIDENTE LEY 9688 A. 151. 

XXXVII. REX - 05/05/2009 - Fallos: 332:921). 

En igual sentido, la Cámara Nacional del Trabajo ha resuelto por su sala 

V que “Teniendo en cuenta el pronunciamiento de la CSJN en los autos "Abdurramán, 

Martín c/Transportes Línea 104 SA s/accidente Ley 9688", sentencia del 05/05/2009, 



 
 

cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 277, LCT, según Ley 24432. En 

dicho precedente la Corte sostuvo en síntesis que: a) en tanto la Ley 24432, sólo limita 

la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no 

respecto de la cuantificación de éstos, no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la 

posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite 

porcentual establecido en la ley; b) la eventual posibilidad de que los profesionales 

intervinientes ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de 

honorarios. La Ley 24432, no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador 

ni del Derecho de propiedad reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 17) 

ya que la naturaleza alimentaria del crédito reconocido al trabajador no empece a que 

éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover 

para el reconocimiento de su derecho. (Del voto de la Dra. Marino, en mayoría.) – Rubinzal Culzoni 

online - 0.000420757 - Antunes, Jonatan Alberto vs. La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. s. 

Accidente - Acción civil - CNTrab. Sala V; 26/06/2015; Boletín de Jurisprudencia de la CNTrab.; RC J 7601/15). 

La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones en el mismo sentido 

resolvió que “No cabe hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 8, Ley 

24432, toda vez que como lo señalara el Alto Tribunal "el texto agregado por la Ley 

24432 al art. 277, LCT, limita la responsabilidad del condenado en costas en los juicios 

laborales y no el "quantum" de los honorarios profesionales. Tal limitación de 

responsabilidad, como las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones 

de interés público, constituye un régimen especial en principio válido, siempre que el 

criterio de distinción adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de 

la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo 

conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta 

(fallos: 250:41)". (Rubinzal Culzoni online - 0.000396616 - García, Jorge Abrahan vs. La Holando 

Sudamericana Cia. de Seguros S.A. y otro s. Accidente - Acción civil - CNTrab. Sala X; 29/10/2010; Boletín de 

Jurisprudencia de la CNTrab.; RC J 1929/11). 

Ahora bien, serios cuestionamientos sufren también ambas normas 

nacionales (Art. 730 y 277 LCT) cuando se sostiene que las mismas significarían una 

intromisión en las jurisdicciones provinciales por cuanto violaría normas procesales 

(imposición de costas) y/o arancelarias (porcentajes permitidos en las respectivas leyes 



 
 

de honorarios), pero, como indica la doctrina, “Solo el Congreso tiene atribuciones para 

excluir determinados bienes del deudor de esa garantía que para los acreedores 

constituye su patrimonio, careciendo las provincias de esa facultad” (Félix A. Trigo Represas – 

Rubén H. Compagnucci de Caso en Código Civil Comentado, Tomo I, Pág. 90, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 31 

de enero de 2005 en comentario al Art. 505 CC Velezano). 

De esta forma, por los fundamentos expuestos, normas; doctrina y 

jurisprudencia citadas, se hace lugar al recurso de apelación de la parte 

demandada Prevención ART S.A.- 

Respecto de las costas por el trámite en primera instancia como así 

también por ante este Tribunal de Alzada, corresponde que las mismas sean impuestas 

por su orden en ambas instancias atento las diferentes interpretaciones que distintos 

Tribunales del país dan a la cuestión como así también por los antecedentes de la causa 

(donde existió una resolución en fecha 22/03/2018 por parte de la Sra. Juez de grado 

que ordenó aplicar el tope del 25% y a posteriori declaró su inconstitucionalidad), lo 

que pudo válidamente haber llevado a las partes a creerse con derecho a plantear su 

postura jurídica, dando razón a que litiguen, por cuanto “La cuestión que dan lugar a la 

eximición de costas son fundamentalmente de dos tipos: o bien cuestiones dudosas de 

derecho, o bien cuestiones dudosas de hecho… () el Juez, de acuerdo con las 

circunstancias del caso, caso elaborará un razonamiento, en él tomará en consideración 

si la actuación de la parte justifica objetivamente la eximición de costas.” (Enrique M. 

Falcón en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado-concordado-comentado, Tomo I, pág 451, Edit 

Abeledo Perrot, Bs. As. 30/06/1988). 

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso 

incoado por Prevención ART S.A. 2) Revocar la S.I. Nº 711 de fecha 04/10/2018 

declarando la constitucionalidad del Art. 730 del C.C. y C. 3) Las costas de ambas 

Instancias se imponen por su orden (art. 68, último párrafo CPCC). 4) 

Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen.- 

 La presente Resolución se encuentra firmada digitalmente por los Dres. Mariel E. Linardi, Ernesto 

Álvaro Rodríguez y Daniel C. Calderón en el sistema de Gestión Informático del Poder Judicial de la 

Provincia de San Luis, no siendo necesaria la firma ológrafa, conforme lo dispuesto por Art.9 del 

Reglamento General del expte. Electrónico.-  

  


