
SENT Nº 299 
 
                                                              C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Once  (11)   de   Abril  de dos mil catorce, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Antonio 
Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte 
actora en autos: “Jabif Hernán Matías vs. Cisnero Inés Margarita s/ Daños y perjuicios”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, 
Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de 
casación interpuesto por el actor (fs. 432/439), en contra de la sentencia n° 261 de la 
Excma. Cámara en Documentos y Locaciones - Sala III, dictada en fecha 30 de mayo de 
2013 (agregada a fs. 424/428).  
II.- Entre los antecedentes relevantes del caso, se observa que el letrado Hernán Matías 
Jabif -actor en autos- inicia demanda en contra de Inés Margarita Cisnero solicitando se 
la condene al pago de los daños y perjuicios por el incumplimiento deliberado del pacto 
de cuota litis y convenio de honorario. En ese sentido, relata que en fecha 6 de 
septiembre de 2007 fallece en un accidente automovilístico el cónyuge de la demandada 
-el Sr. Omar Venancio Cuellar-, a raíz de ello, comenta que la demandada solicitó sus 
servicios como abogado. En ese marco, explica que la demandada -en fecha 17 de 
septiembre de 2007- le otorgó poder general para juicios en nombre propio y en 
representación de sus hijas, y también suscribieron en esa fecha un “Pacto de Cuota 
Litis y Convenio de Honorarios” (el que se encuentra agregado en copia a fs. 6), por el 
cual se encomendó al profesional diversas tareas, correspondiendo destacar que el 
letrado debía realizar los reclamos (extrajudiciales y/o judiciales) por: a) pago de la 
indemnización laboral derivada de la Ley de Contrato de Trabajo prevista en el artículo 
248; b) pago de la indemnización de seguros de vida obligatorio y seguro de vida 
colectivo derivados del convenio colectivo de trabajo del Sr. Cuellar; c) pago de la 
indemnización prevista en la Ley de Riesgo del Trabajo por el fallecimiento del Sr. 
Cuellar; d) pago por indemnización por daños y perjuicios contra quienes resulten 
responsables; e) llevar adelante el juicio sucesorio del Sr. Cuellar; f) actuar en la causa 
penal abierta a raíz del fallecimiento del Sr. Cuellar; y g) actuar en cualquier otro 
proceso judicial o extrajudicial.    
El actor sostiene que durante los días posteriores al otorgamiento del poder, llevó 
adelante distintas actuaciones en representación de la actora (presentaciones en la causa 
penal, gestiones frente a la empleadora del fallecido Sr. Cuellar, etc.) y que tuvo que 
viajar a la ciudad de Joaquín V. González, Prov. de Salta, donde vive la demandada y 
trabajaba el Sr. Cuellar. No obstante, en fecha 4 de octubre de 2007 la demandada 
revoca el poder otorgado al actor. En la demanda se aclara que, a la fecha de la 
revocación del poder, el actor había realizado gestiones extrajudiciales para el cobro de 
algunos de los rubros mencionados y que, además, a pesar de efectivizarse esos cobros -
por parte de la demandada-, con relación a algunas de las tareas encomendadas, no se le 
pagó el porcentaje convenido en el pacto de cuota litis. 



La demandada contesta la demanda a fs. 50/55 y, entre otras defensas, cuestiona la 
validez del pacto de cuota litis suscripto en fecha 17 de septiembre de 2007. A su vez, a 
fs. 76/77 el actor denuncia hecho nuevo y amplía demanda, explica que en el marco del 
cuaderno de prueba n° 3 de la parte actora, se ha informado que la demandada ha 
percibido sumas de dinero por rubros convenidos en el pacto de cuota litis, y que a pesar 
de ello, no pagó al actor, por lo que considera que existe un nuevo incumplimiento que 
justifica la ampliación de la demanda. A fs. 88/91 la demandada contesta el hecho 
nuevo y la ampliación de demanda, solicitando su rechazo.      
La sentencia de primera instancia -dictada en fecha 16 de agosto de 2012 (fs. 384/389)- 
resuelve que la demanda debe prosperar en forma parcial. Apelada la sentencia por 
ambas partes y expresados los agravios, la Excma. Cámara en Documentos y 
Locaciones - Sala III°, se pronuncia mediante sentencia n° 261 dictada en fecha 30 de 
mayo de 2013 (agregada a fs. 424/428). En dicho pronunciamiento, la Cámara, luego de 
justificar su competencia, aclara de la demanda instaurada en autos “surge que el actor 
reclama un porcentaje del pago de las siguientes indemnizaciones: 1) indemnización 
laboral derivada de la Ley de Contrato de Trabajo prevista en su art. 248; 2) 
indemnización de seguros de vida obligatorio y seguro de vida colectivo derivados del 
convenio colectivo de trabajo de la actividad del Sr. Omar Venancio Cuellar, DNI 
16.802.099; 3) indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo por el 
fallecimiento del Sr. Omar Venancio Cuellar, DNI 16.802.099” (fs. 425). En el análisis 
de la naturaleza de los rubros reclamados, sostiene que tienen naturaleza laboral y que, 
por lo tanto, deben ser protegidos por esa legislación. 
Desde esa perspectiva, la Cámara interpreta que esa tutela específica que justifican los 
créditos de naturaleza laboral, se implementa mediante distintas normas que 
reglamentan las reglas protectorias y, en ese diseño legal, la Cámara afirma que existen 
obligaciones contractuales condicionadas a determinados requisitos que deben 
cumplirse para que el acto surta efecto. De allí, interpreta “que siendo la pretensión del 
actor un crédito de naturaleza laboral, el caso en examen debe ser regido por las normas 
propias de esa rama del derecho” (fs. 425 vta.). 
De conformidad con ello, la Cámara interpreta que resulta plenamente aplicable lo 
dispuesto por el artículo 277 de la LCT en cuanto exige para que el pacto de cuota litis 
sea válido, la concurrencia de un requisito sustancial y de otro formal, en cuanto a éste 
último, exige que sea ratificado de modo personal por el cliente, y que se homologue 
judicialmente. A partir de allí, y aclarado que el pacto de cuota litis que nos ocupa no ha 
sido homologado judicialmente, explica la Cámara que las características del caso no 
pueden soslayar las normas que la ley laboral imperativamente ha previsto, por lo que 
sostiene que “Mas allá de las contigencias que hubieren existido entre las partes, lo 
cierto es que el valladar del art. 277 de la ley de contrato de trabajo es insalvable; y, si el 
trabajador o su causahabiente no ratifican el pacto por los motivos que fueren, el mismo 
es nulo de pleno derecho, lo que significa que es 'nulo de nulidad absoluta', por ende, 
carece de validez y deviene inconfirmable” (fs. 426), y resalta la Cámara que “El 
requisito de la ratificación personal debe entenderse como una forma de protección del 
trabajador para que, citado por el juzgador, reciba el asesoramiento correspondiente; 
recién entonces exteriorice su voluntad de ceder parte de su acreencia” (fs. 426). 
En ese marco, la Cámara interpreta que el pacto de cuota litis es nulo de nulidad 
absoluta, por lo que no es susceptible de confirmación o subsanación, y agrega “En 
consecuencia, una resolución judicial que condene al causahabiente del trabajador a 
abonar la suma reclamada por su ex abogado, la que tiene origen en honorarios fijados 
con motivo de un pacto de cuota litis que no ha sido examinado y homologado por un 
juez, contraría una ley de orden público, y atenta contra el interés supremo de la 



sociedad que supone el derecho de todo trabajador o sus causahabientes a cobrar 
íntegramente su crédito” (fs. 427). 
Con fundamentos en las razones expuestas, la Cámara hace lugar al recurso de 
apelación de la parte demandada y dispone el rechazo de la demanda incoada por el 
actor, con costas de ambas instancias por el orden causado. 
III.- Contra la sentencia de Cámara de fecha 30 de mayo de 2013 (fs. 424/428), la parte 
actora interpone recurso de casación (fs. 432/439), aduce que la misma es 
autocontradictoria, que incurrió en arbitrariedad e infracción a normas de derecho, 
omitiendo considerar argumentos y pruebas dirimentes para la correcta solución de la 
causa. Por su parte, expresan los argumentos por lo que interpreta que su recurso 
casatorio debe ser declarado admisible y realiza un repaso de los antecedentes de la 
causa.    
Del contenido concreto de los agravios, se observa que el recurrente cuestiona diversos 
aspectos del pronunciamiento atacado. En primer lugar, objeta que se haya aplicado en 
el caso el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante, LCT), a pesar que, 
a criterio del actor, las características del caso imponían otra interpretación. Por ello, 
afirma que se ha violado el principio de razón suficiente, dado que en este caso, en 
donde la demandada cobró en forma extrajudicial y revocó el poder en forma 
intempestiva, la ratificación y homologación del convenio era de cumplimiento 
imposible, en consecuencia, afirma que no se tuvieron en cuenta las características de la 
causa para resolverla correctamente. Cuestiona el actor que la interpretación de la 
Cámara conduce a que la vigencia de la relación contractual sólo dependa de la propia 
voluntad de la demandada. 
Desde esa misma lógica cuestiona también la aplicación del artículo 277 de la LCT al 
caso, a partir de interpretar que la misma sólo es operativa en los casos en donde existen 
pagos en juicios y que los mismos sean laborales, afirmando que el derecho laboral no 
es aplicable al caso y que, además, el convenio no supera el valladar del 20% previsto 
en el artículo 277 de la LCT. A raíz de lo expresado, el recurrente cuestiona que la 
sentencia de Cámara haya considerado nulo el convenio celebrado entre las partes. 
En cuanto al agravio identificado por el actor como “segundo”, cuestiona una supuesta 
contradicción en la sentencia de Cámara fundada en que mientras acepta su competencia 
civil para entender en este caso a partir de considerar que nos encontramos frente a una 
cuestión de locación, luego no aplica algunos principios básicos del derecho civil como 
son la autonomía de la voluntad, la teoría de los actos propios, la buena fe en el 
cumplimiento de los contratos, el abuso del derecho, etc., y aplica en cambio normas del 
derecho laboral. En ese aspecto, objeta la conducta de la demandada y refiere a la 
necesidad de una sanción. 
En tercer término, el recurrente sostiene que lo firmado entre las partes es también un 
convenio de honorarios y no sólo un pacto de cuota litis, por lo que aduce que sobre el 
convenio de honorarios no se aplica el artículo 277 de la LCT. En ese sentido, afirma 
que se reclaman los daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y que ello no fue 
tenido en cuenta por la Cámara. 
En el agravio identificado como “cuarto”, el actor objeta una supuesta contradicción en 
la sentencia de Cámara cuando afirma que el convenio no fue examinado por un juez sin 
tener en cuenta que en el presente proceso fue analizado por el magistrado de primera 
instancia. Finalmente cuestiona la nulidad dispuesta del convenio, a pesar de que el 
recurrente sostiene que no existe perjuicio. 
Por las consideraciones reseñadas, interpreta que se configura arbitrariedad en el 
pronunciamiento atacado, así como infracción a distintas normas, propone doctrina legal 
y solicita se haga lugar a su recurso. 



IV.- Por sentencia de fecha 8 de agosto de 2013 (fs. 449) la Excma. Cámara en 
Documentos y Locaciones - Sala IIIº, resuelve conceder el recurso de casación bajo 
análisis, correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, 
eventualmente, su procedencia. 
V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de 
presentación tempestiva, depósito de ley (fs. 431) y definitividad de la sentencia 
recurrida. Por su parte, los agravios se dirigen a impugnar la validez del 
pronunciamiento por violación a normas de derecho y arbitrariedad en el modo de 
resolver el caso. Finalmente, los fundamentos recursivos se vinculan 
circunstanciadamente con los antecedentes de la causa; con lo cual se ven satisfechos 
los recaudos de admisibilidad previstos por la ley adjetiva. 
VI.- Del examen de la sentencia impugnada a la luz de los agravios del recurrente, se 
advierte que el recurso de casación no puede prosperar en atención a los fundamentos 
que se exponen a continuación. 
En primer lugar, y teniendo en cuenta el enfoque de los cuestionamientos del actor a la 
sentencia impugnada, se impone analizar la naturaleza de los rubros que fueran 
percibidos por la demandada y por los cuales el actor reclama la proporción consignada 
en el convenio de fs. 6. 
En ese marco, se observa que el actor reclama una proporción de lo relativo a los 
diversos cobros que habría percibido la demandada a raíz del fallecimiento de quien 
fuera su cónyuge -Sr. Omar Venancio Cuellar-, concretamente, con relación a lo 
percibido por la demandada en concepto de indemnización por muerte del trabajador 
prevista en el artículo 248 de la LCT, Seguro de Vida Obligatorio del convenio 
colectivo de trabajo de los empleados mercantiles e indemnizaciones previstas por el 
régimen de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, todos rubros contemplados en la cláusula 
segunda del convenio de fs. 6 (inc. a, b y c). 
A poco que se analiza el origen de los rubros percibidos por la demandada y sobre los 
cuales el actor pretende cobrar una proporción, se observa que el recurrente no ha 
logrado demostrar arbitrariedad o error en el pronunciamiento de Cámara cuando le 
asigna naturaleza laboral a los rubros mencionados anteriormente a partir de que los 
mismos tienen su origen en un contrato de trabajo -en este caso, entre el difunto 
cónyuge de la demandada y su empleadora-, a partir del cual se generaron los derechos 
especificados en cabeza de la demandada y sus hijas (como causahabientes), y sobre los 
cuales el actor pretende cobrar un porcentaje. En ese sentido, se resaltó que si el crédito 
reclamado reconoce su génesis en una relación de trabajo, debe realizarse una 
aplicación extensiva del carácter tuitivo de la ley laboral, prescindiendo de la calidad de 
trabajador que ostente el sujeto activo (conf. Vázquez Vialard, Antonio -director- y 
Ojeda, Raúl -coordinador-, “Ley de Contrato de Trabajo comentada y concordada”, 
Tomo III, 1° ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2005, página 650 y ss.). En consecuencia, 
no existen reparos para considerar que los derechos percibidos por la demandada son 
materia de neto corte laboral (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 
Contencioso administrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, in re “Barrera, Héctor E. 
c. Campo, Armando R.”, de fecha 29/10/2003, publicado en LLC 2004 -mayo-, 431). 
Obtenida la premisa precedentemente expuesta (naturaleza laboral de los rubros 
percibidos por la demandada), se torna necesario analizar el artículo 277 de la LCT a fin 
de determinar si corresponde su aplicación al caso de autos, dado los efectos relevantes 
que dicha cuestión conlleva en la especie. En ese contexto, corresponde destacar que el 
artículo 277 de la LCT se inscribe en el marco de un régimen caracterizado por una 
concepción axiológica y teleológica de neto carácter tuitivo del trabajador. Al respecto, 
se ha sostenido que el artículo 277 de la LCT es una norma moralizante y tendiente a 



proteger al trabajador en distintos aspectos, entre ellos, los alcances del pacto de cuota 
litis habituales en las causas laborales, fijándoles un límite, así como diligencias 
procesales propias para su validez, es que “en el proceso laboral en el que se pretende la 
efectivización de un derecho sustantivo fundado en el principio constitucional contenido 
en el art. 14 bis de la Constitución Nacional llamado 'principio protectorio' o 'protector', 
que sirve de marco a una legislación derivada en la que campea el orden público 
relativo (art. 12, LCT), y por ello en él el legislador ha colocado una serie de cerrojos 
tutelando a la parte más débil de la relación laboral como es el trabajador. Uno de tales 
cerrojos es el remanido art. 277 de la ley de contrato de trabajo” (Cámara de 
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de 2a Nominación de 
Río Cuarto, in re “Barrera, Héctor E. c. Campo, Armando R.”, de fecha 29/10/2003, 
publicado en LLC 2004 -mayo-, 431). 
Es por ello que resulta aguda la observación de la Cámara cuando resalta que “la tutela 
salarial se implementa mediante distintas normas que reglamentan las reglas 
protectorias previstas constitucionalmente y su goce será conforme a las leyes previstas 
para el ejercicio de esos derechos (art. 14, Const. Nac.). El diseño legal instituye 
obligaciones contractuales condicionadas a determinados requisitos que deben 
cumplirse para que el acto surta efecto. Estas medidas legislativas, que protegen para 
que el pago sea íntegro, llegue a tiempo, en forma, y tienden a evitar excesos, deben ser 
interpretadas de acuerdo con la finalidad que persigue la ley que intenta desterrar el 
fraude laboral y no simplemente establecer meros requisitos de orden formal 
(Ackerman-Tosca, 'Tratado del Derecho del Trabajo', T. IV 'La relación individual del 
trabajo-III', Ed. Rubinzal-Culzoni, págs. 747/750, 761)” (fs. 425 vta.). 
Desde esa perspectiva debe ser analizado el artículo 277 de la LCT en cuanto dispone 
que “Queda prohibido el pacto de cuota litis que exceda del veinte por ciento (20%) el 
que, en cada caso, requerirá ratificación personal y homologación judicial”, en tanto los 
condicionamientos a su validez plasmados en la norma, persiguen proteger al trabajador 
(y sus causahabientes) a través de mecanismos institucionales y de orden público que 
eviten que sus derechos se vean afectados a raíz de la fragilidad de su posición en el 
marco de un sistema complejo. A su vez, el puntual requisito de la ratificación personal 
y la homologación judicial no responde a una mera formalidad procesal, sino que, en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, 
persigue que el juez verifique no sólo que no se exceda el máximo autorizado por el 
artículo 277 de la LCT, sino que deberá explicitar los argumentos por los que entiende 
razonable el porcentaje pactado en el caso particular con relación a la labor proyectada, 
o bien motivar la desestimación de la homologación pretendida de conformidad a las 
particulares características del caso (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial y Contencioso Administrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, in re 
“Barrera, Héctor E. c. Sandoval, Geliberto F.”, de fecha 11/06/2003, publicado en LLC 
2004 -octubre-,1000). 
En efecto, el régimen protectorio del derecho laboral se manifiesta en las exigencias 
previstas en el artículo 277 de la LCT para la vigencia de un pacto de cuota litis y, 
concretamente, en el control de razonabilidad específico que debe llevar adelante el juez 
en el marco de un pedido de homologación, para evitar la existencia de abusos que 
perjudiquen a los acreedores de créditos de naturaleza laboral. No puede dudarse 
entonces, que la disposición analizada constituye una limitación o restricción a la 
autonomía de la voluntad de las partes, no obstante, la misma se encuentra justificada en 
la naturaleza de la materia que regula y las facultades del órgano que las dispuso.  
Desde esa lógica, es que numerosos pronunciamientos judiciales sostuvieron que “Para 
que el pacto de cuota litis tenga validez, el art. 277 de la ley de contrato de trabajo (DT, 



1976-238) requiere la ratificación personal y la homologación judicial” (Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII, in re “Puebla Dante C. vs. Futbolistas 
Argentinos Agremiados” de fecha 07/04/1998, publicado en DT 1998-B, 1477) y que 
“Carece de virtualidad un pacto de cuota litis que no fue ratificado por el actor, quien, 
para más, revocó el poder de su letrada en la etapa de ejecución de la sentencia. Tanto la 
revocación del poder como la falta de ratificación constituyen una barrera infranqueable 
para que este pacto pueda sustentar la pretensión recursiva” (CNAT, Sala VII, in re 
“Rojas Villalba, Fabio c/ Pose Rodríguez, Ovidio s/ despido”, sentencia de fecha 
03/09/1999). 
Analizada hasta aquí la concepción axiológica y teleológica que subyace al artículo 277 
de la LCT, corresponde pasar al examen de las distintas objeciones presentadas por el 
recurrente con relación a la aplicación de la mencionada norma al caso de autos, en ese 
sentido, razones de orden lógico nos imponen examinar el agravio que cuestiona la 
posibilidad de aplicar el artículo 277 de la LCT en este proceso, aduciendo que el 
mismo se refiere a juicio laborales. 
Sobre el particular, interpreto que la circunstancia de que el presente proceso no sea 
típicamente un proceso laboral ni tramite ante ese fuero, de ningún modo impide la 
aplicación del artículo 277 de la LCT cuando, de conformidad con lo señalado 
anteriormente, se trata de examinar el alcance de la protección de derechos de 
naturaleza laboral. En ese marco, y teniendo en cuenta que la naturaleza de los derechos 
en juego trasciende las características propias del fuero en que se tramita el proceso, no 
cabe otra solución que no sea su protección más allá de las características del proceso o 
el fuero de su tramitación, dado que de otro modo quedarían sin la necesaria protección 
derechos de naturaleza laboral por la sola circunstancia de haber sido debatidos en 
procesos judiciales que tramitan ante un fuero distinto. En ese sentido, existe 
precedentes judiciales en los que se resaltó que “El hecho que el crédito laboral del 
trabajador reconviniente haya sido demandado en el proceso de quiebra de su ex-
empleador, insinuación mediante, no es razón que autorice soslayar el estricto 
cumplimiento de lo normado por el art. 277 de la ley de Contrato de Trabajo. No es 
dable interpretar el ámbito de aplicación de esta normativa ateniéndose a la literalidad 
de su texto, pues su objeto es la protección de los derechos sustanciales que 
individualmente se le reconozca o se le haya reconocido al trabajador en juicio, de 
modo que las formalidades que dicho dispositivo prescribe rigen también en el proceso 
falencial del ex-empleador, no obstante la desafortunada mención que en él se hace a los 
juicios laborales (Etala, Carlos Alberto: 'Contrato de Trabajo - ley 20.744', Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 1999, 2ª ed. actualiz.: 654, 2)” (Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial y Contencioso Administrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, in re 
“Barrera, Héctor E. c. Sandoval, Geliberto F.”, de fecha 11/06/2003, publicado en LLC 
2004 -octubre-,1000). 
Por lo expresado, la circunstancia de que el presente proceso no sea típicamente laboral 
y tramite ante un fuero civil, de ningún modo autoriza la inaplicación del artículo 277 de 
la LCT cuando se debate la estricta vigencia y protección de derechos de naturaleza 
laboral.  
Por su parte, corresponde abordar ahora la objeción formulada por el recurrente a la 
aplicación del artículo 277 de la LCT fundada en que en el presente caso no existió un 
juicio sino que los pagos se realizaron en forma extrajudicial, por lo que el recurrente 
interpreta que resultaba imposible la homologación, agregando también el actor que la 
norma mencionada requiere la existencia de un juicio para tornarse operativa. 
Sobre el particular, corresponde interpretar que en su télesis tuitiva, el artículo 277 de la 
LCT condiciona el carácter vinculante de los pactos de cuota litis a la existencia de un 



litigio judicial y que en él, el titular de la acreencia laboral ratifique el pacto y el juez, 
previo control de su razonabilidad, lo homologue. Desde esa perspectiva, se desprende 
que cuando la suscripción de un pacto de cuota litis entre un letrado y su cliente se 
refiere a derechos de naturaleza laboral (pactándose el cobro del profesional a través de 
un porcentaje de lo que eventualmente perciba el trabajador o sus causahabientes), el 
mismo se encuentra sujeto a una condición suspensiva para tener virtualidad y efecto, 
incluso, inter partes, consistiendo esa condición en que el trabajador o sus 
causahabientes hayan necesariamente tenido que recurrir a un proceso judicial para 
percibir su acreencia laboral y que en el marco de ese litigio judicial el trabajador o sus 
causahabientes haya ratificado el pacto de cuota litis y el juez, previo control, lo 
homologue. 
Es cierto que la norma ha impuesto fuertes limitaciones para la vigencia de los pactos, 
restringiendo de ese modo la autonomía de la voluntad de las partes, pero no debemos 
olvidar que la autorización para celebrar esos pactos, prevista en el artículo 277 de la 
LCT, constituye una excepción al principio de irrenunciabilidad de los créditos 
laborales justificada por el carácter tuitivo del derecho laboral, y por ello, se encuentra 
recubiertas por distintas capas tendientes a resguardar los créditos laborales. 
En el mismo sentido, se dijo que “no puede admitirse la pretensión de la actora de hacer 
mérito del convenio o pacto de cuota litis suscripto con H. porque dicho pacto sería 
operante si sobrevenía ratificación por escrito por ambas partes, previa al inicio de la 
demanda judicial. Es cierto que el demandado se desvinculó -de hecho- de la 
profesional actora y recurrió a otros letrados pero, más allá de lo censurable que pueda 
juzgar la actora su actitud, lo cierto es que el pacto de cuota litis perdió sustento, aun en 
el hipotético caso de que la doctora Z. de D. hubiese preparado el texto de una demanda 
que no pasó de ser proyecto” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, in re 
“Z. de D., N. vs. H., L. C.”, de fecha 28/04/2006, publicado en DJ 26/07/2006, 924). 
En efecto, el pacto de cuota litis en materia laboral se encuentran sujeto a la condición 
suspensiva de que se inicie un juicio para cobrar las acreencias y que el contrato haya 
sido ratificado y homologado, por lo que hasta no consumarse las condiciones, el pacto 
carece de efecto. Esta es la interpretación que armoniza el sentido que cabe asignar a la 
legislación vigente y se compatibiliza con la concepción axiológica y teleológica que 
subyace al artículo 277 de la LCT.   
Desde esa perspectiva, se impone el análisis de los hechos específicos de la causa, en 
donde surge que la demandada percibió en forma extrajudicial los rubros oportunamente 
señalados y revocó el poder otorgado al actor sin iniciar un litigio para su cobro. En ese 
marco, se observa que conforme lo sostiene la sentencia impugnada, en el caso de autos 
no se cumplieron las condiciones impuesta por ley para que un pacto de cuota litis sobre 
créditos laborales tenga efecto, es así que no sólo no existe homologación -establecida 
por la ley para proteger al trabajador y sus causahabientes-, sino que la demandada 
revocó el poder otorgado al actor. En consecuencia, el pacto carece de efecto incluso 
entre las partes que lo celebraron, por lo que el actor no puede demandar a partir de lo 
estipulado en él. 
No obsta a esa conclusión, que la demandada haya logrado percibir sus acreencias en 
forma extrajudicial, que no haya sido necesario iniciar un litigio y que ello haya tornado 
imposible que la demandada ratifique el pacto y se homologue (extremos estos que 
además encontraban el escollo de la revocación del poder), dado que todo ello no logra 
soslayar los recaudos impuestos por ley para que un pacto de cuota litis tenga efecto, y 
al no cumplirse las condiciones exigidas, no se podrá invocar los supuestos derechos 
que surgirían del mismo, todo ello justificado por el carácter tuitivo que se encuentra en 
la concepción axiológica y teleológica subyacente de la norma analizada. En ese sentido 



se dijo que “No obstante, estas dificultades no pueden llevarnos a obviar las exigencias 
legalmente establecidas, ni a desconocer la expresa sanción que el legislador ha 
impuesto para el supuesto de inobservancia de los recaudos previstos, que fulmina la 
validez del convenio sin posibilidad de subsanación, por haber contravenido una norma 
de orden público” (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso 
Administrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, in re “Barrera, Héctor E. c. Sandoval, 
Geliberto F.”, de fecha 11/06/2003, publicado en LLC 2004 -octubre-, 1000). 
Por su parte, interpretar que el artículo 277 de la LCT sólo se torna operativo cuando 
haya existido un pago en el marco de un proceso judicial -como lo pretende el 
recurrente-, resulta inadmisible, dado que ello implicaría limitar su alcance a través de 
una interpretación distorsionada y divorciada de su objetivo tuitivo, permitiendo la 
desprotección de un universo de créditos laborales. Por el contrario, consideramos que 
los recaudos impuestos por el artículo 277 de la LCT no deben ser interpretados como 
exigencias limitativas para tornar operativa su aplicación, sino como condiciones para la 
vigencia de los pactos de cuota litis. De allí, que cuando se advierte que en el presente 
proceso no se consumó el inicio de un litigio judicial, ello no aparta la aplicación de la 
norma, sino que ello -conjuntamente con la falta de homologación judicial- impide 
otorgar valor a un pacto que permite que el profesional perciba el 20% de lo que le 
corresponde a los derechohabientes del trabajador.            
En efecto, no se advierte error ni violación al principio de razón suficiente en la 
sentencia de Cámara cuando resta efecto al pacto de cuota litis celebrado entre las partes 
a raíz de su falta de homologación judicial. De hecho, este Tribunal, sostuvo que “Brito-
Cardoso de Jantzon dicen luego de mencionar las exigencias del art. 277 de la LCT que 
en el pacto de cuota litis 'se advierten diferencias notorias con el previsto en la ley 
5480', tanto en el máximo como en la homologación judicial, bajo pena de nulidad 
('Honorarios de Abogados y Procuradores', p. 40). La CNTrab., sala VII, con fecha 
7/4/98, expresó 'Para que el pacto de cuota litis tenga validez, el art. 277 de la ley de 
contrato de trabajo requiere la ratificación personal y la homologación judicial' (DT, 
1998-B, 1477). En el caso de autos, no sólo la ratificación es inexistente, sino que hay 
una expresa manifestación de voluntad en contra y en cuanto a la homologación 
debemos decir que es el único problema que subsiste en este litigio” (Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Tucumán, Sala Laboral y Contencioso Administrativa, in re 
“Lucena, Juan J. vs. Mateo Pou y/o Panadería Pou”, de fecha 15/10/2003, publicado en 
LLNOA 2004 -mayo-,1072). En igual sentido, se consideró que a raíz de que “el pacto 
de cuota litis no fue ratificado por los actores en la oportunidad en que el tribunal intimó 
a tal efecto, resulta improcedente su homologación en tanto no se cumplió con el 
requisito exigido por el art. 277 de la ley 20.744” (Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo, sala VIII, in re “B., E. V. c. Ingenio y Refinería San Martín Del Tabacal S.A.” 
de fecha 29/06/2007, publicado en IMP 2007-17 -Septiembre-,1689). 
Por lo expresado corresponde rechazar el agravio del actor tendiente a cuestionar la 
sentencia de Cámara por haber aplicado el artículo 277 de la LCT al caso bajo estudio y 
adjudicarle los efectos señalados, ello sin perjuicio de que el actor pueda ejercer, en la 
medida que fuera admisible y oportuno, las acciones pertinentes para la regulación de 
los honorarios que le correspondieren a raíz de las supuestas tareas profesionales que 
cumplió a favor de la demandada, mediante el mecanismo previsto en el régimen 
arancelario para los supuestos de labores extrajudiciales. En ese sentido, se resaltó que 
“Resultando inoperante el pacto de cuotalitis, si el abogado actuante realizó tareas 
extrajudiciales, y efectuó una denuncia policial, podrá ejercer en la medida en que fuera 
admisible y oportuno, las acciones pertinentes de cobro por sus tareas, pero no pretender 
un porcentual en ejecución de un pacto inoperante” (Cámara Nacional de Apelaciones 



en lo Civil, sala C, in re “Ferrari Serra, Cristian vs. Goller, Serviliano”, de fecha 
05/10/1993). También sobre la misma cuestión, se sostuvo que “Si el actor ratificó la 
demanda, pero manifestó su deseo de no ratificar el pacto de cuota litis inserto en la 
misma, no corresponde homologarlo toda vez que la ratificación de la demanda no 
importa ratificación del citado convenio, en atención a lo claramente dispuesto sobe el 
punto en el art. 277 LCT. Pero dicho pacto de cuota litis no es nulo, sino que debe 
reputarse como inexistente, por lo que la labor desarrollada por el profesional 
interviniente genera derecho a percibir honorarios conforme las pautas arancelarias de 
aplicación” (CNAT, Sala I, in re “Bobbio, Osvaldo c/ Cicsan SRL s/ despido”, de fecha 
13/10/2000).  
Por su parte, no existe la autocontradicción que invoca el recurrente a la sentencia 
impugnada cuando ésta asume su competencia civil y, simultáneamente aplica normas 
del derecho laboral, dado que ambas cuestiones se mueven en planos diferentes, 
mientras la competencia se vincula con la naturaleza de la pretensión invocada por el 
actor, que en el presente caso refiere a un contrato de locación celebrado entre las 
partes, las normas aplicables en un proceso judicial trascienden el plano del fuero 
competente, de allí que deban aplicarse las normas que resulten correctas y conforme 
con la naturaleza de los derechos involucrados en el proceso (tanto en la esfera del actor 
como del demandado). Conforme lo vimos en la especie, se encuentra plenamente 
justificada la aplicación del artículo 277 de la LCT por el carácter laboral de los créditos 
que debía percibir la demandada -sobre los que el actor pretende cobrar un porcentaje-, 
lo que justifica también los principios protectorios del derecho laboral. Desde esa 
perspectiva, no se observa error en la sentencia de Cámara cuando desplaza algunos 
principios propios del derecho civil que invoca el recurrente. 
En cuanto al agravio que cuestiona la sentencia por no haber tenido en cuenta que el 
instrumento de fs. 6 no sólo sería un pacto de cuota litis sino también un convenio de 
honorarios, y que con relación a éste último no se aplica el artículo 277 de la LCT, su 
examen impone el rechazo del agravio. Es que más allá de que el mecanismo previsto 
por el instrumento de fs. 6 para el cobro de los honorarios por parte del profesional -que 
con relación a los rubros reclamados en autos se establece a través de un porcentaje de 
lo que corresponda a la demandada (de conformidad a la cláusula tercera del contrato)-, 
lo caracteriza al instrumento mencionado como un típico pacto de cuota litis -al menos 
en los aspectos involucrados con el presente juicio- (conf. Novellino, Norberto José, 
“Aranceles y Cobro de Honorarios”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, pág. 23), no es 
viable soslayar el carácter tuitivo que presenta el artículo 277 de la LCT a través de una 
interpretación fundada en la denominación del contrato celebrado entre el profesional y 
el cliente, dado que la referida norma persigue tutelar derechos de carácter sensible y 
dicha protección no puede estar condicionada por la denominación asignada por las 
partes, cuando en rigor, como dijimos, el instrumento contempla el cobro del 
profesional a través de porcentajes de lo que correspondería a la demandada. Por su 
parte, el recurrente no ha logrado demostrar que la naturaleza de la acción intentada en 
estos autos justifique una modificación de la solución alcanzada por la sentencia 
impugnada, especialmente cuando se observa que el actor desde su demanda fundó su 
reclamo sobre los montos no percibidos a la luz del pacto de cuota litis.    
En lo referido al agravio identificado como “cuarto”, que cuestiona que la sentencia de 
Cámara haya dicho que el convenio no fue examinado por un juez sin tener en cuenta 
que en el presente proceso fue analizado por el magistrado de primera instancia, 
tampoco puede prosperar, dado que el recurrente no ha logrado rebatir el fundamento 
desarrollado por la Cámara con relación a que el vicio que afecta al contrato -a la luz del 
artículo 277 de la LCT-, produce una nulidad absoluta, por lo que el instrumento de fs. 6 



resultaría “nulo de nulidad absoluta”, y que por ende, carece de validez y deviene 
inconfirmable e insubsanable por imperio del mismo precepto. Sobre el particular,  y 
con idéntica lógica, se resaltó que “no basta la sola comprobación que los honorarios 
pactados se enmarquen en el porcentaje máximo que la ley autoriza, ya que 
necesariamente incluye el control de la equidistancia que debe mediar entre la 
importancia y complejidad del servicio profesional prometido y el quantum de la 
retribución a cargo del trabajador, a costa de sacrificar parte de la indemnización que le 
es debida. Tampoco es dable ejercitar esa tarea valorativa en este estadio del 
procedimiento, puesto que implicaría la subsanación post facto de una nulidad absoluta 
e irredimible (conf. art. 1047, Cód. Civil)” Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial y Contencioso Administrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, in re 
“Barrera, Héctor E. c. Sandoval, Geliberto F.”, de fecha 11/06/2003, publicado en LLC 
2004 -octubre-, 1000). 
Finalmente, y en cuanto al agravio que cuestiona la sentencia de Cámara por haber 
interpretado nulo el pacto de cuota litis a pesar de que, a criterio del recurrente, no 
existiría perjuicio, el mismo debe ser rechazado de plano, dado que es evidente que el 
pago de lo reclamado por el actor produciría un perjuicio a la demandada, en tanto 
reduciría el monto que efectivamente percibiría con relación a lo que le corresponde por 
los conceptos mencionados a raíz del fallecimiento de su cónyuge. Todo lo cual justifica 
el rechazo del agravio. 
Por todo lo expuesto, y a diferencia de lo afirmado por el recurrente, la sentencia de 
Cámara  ha dado razones suficientes de su fallo, interpretando en base a la plataforma 
jurídica y fáctica, que el pacto de cuota litis carece de efectos a los fines de sustentar el 
reclamo del actor y que debe ser rechazada su demanda. En consecuencia, corresponde 
el rechazo del recurso de casación deducido por la parte actora, por los motivos 
expuestos. 
VII.- Teniendo en cuenta el resultado a que se arriba, las costas de esta instancia 
casatoria serán impuestas a la parte recurrente vencida (art. 105 del CPCCT). 
 
Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, dijeron: 
 
Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor 
Antonio Gandur, votan en igual sentido. 
Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
R E S U E L V E : 
 
I.- RECHAZAR  el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 432/439) 
contra la sentencia n° 261 de la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones - Sala 
III°, dictada en fecha 30 de mayo de 2013 (agregada a fs. 424/428), conforme a lo 
considerado. 
II.- COSTAS como se consideran.  
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad.  
 
HÁGASE SABER. 
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