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NEUQUEN, 30 de julio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PEREZ 

CAROLINA VANESA C/ CANCELO NATALIA Y OTRO S/ DESPIDO DIRECTO 

POR CAUSALES GENERICAS”, (JNQLA4 EXP Nº 501837/2013), venidos 

a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José 

I. NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La demandada Consultorios Integrales San 

Lucas S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia 

de fs. 333/343, que hace lugar a la demanda, con costas al 

vencido. 

a) La recurrente se agravia, en primer lugar, por 

la conclusión a la que arriba el a quo respecto a que la 

voluntad de la actora se encontraba viciada al momento de 

firmar el acuerdo por desvinculación, en los términos del art. 

241 de la LCT. 

Dice que la rescisión del contrato contó con 

todos los elementos necesarios para la validez del acto, por 

lo que difícilmente puede ser considerado nulo. 

Sigue diciendo que el a quo ha tenido en cuenta 

los testimonios de los testigos ofrecidos por la actora, 

quienes mantiene reclamos con la demandada, y, además, sólo en 

la parte que beneficia a la demandante, sin considerar los 

dichos de los testigos de la demandada. 

Señala que uno de los testimonios omitidos es el 

de la señora Moretti (fs. 262), responsable de recursos 

humanos de la demandada, quién menciona que la actora tuvo la 

oportunidad de asesorarse telefónicamente con su abogado, 

luego de lo cual accedió a rubricar el acta de desvinculación. 



 

 

2 

Cita los dichos del testigo Gabino Castillo (fs. 

261), quién dijo que el acta de desvinculación fue firmada por 

la actora de plena conformidad. 

Agrega que la parte actora no ha aportado 

elementos probatorios que permitan considerar la existencia de 

un vicio en la voluntad al momento de suscribir el acuerdo. 

Manifiesta que tampoco pudo existir vicio alguno, 

por cuanto si la actora hubiera querido, no hubiera firmado el 

acta. 

Cita doctrina. 

Como segundo agravio se refiere a que el juez de 

grado ha resuelto que prospera el reclamo por registración 

deficiente, con el sólo hecho de la rebeldía de la 

codemandada, y pretende extender a su parte la solidaridad por 

la obligación debida por su empleadora. 

Sostiene que la actividad de la actora no formaba 

parte de la actividad normal y específica de la accionada. 

Cita jurisprudencia. 

Explica que Consultorios San Lucas contrató un 

servicio de elaboración de viandas, el que ya estaba 

conformado y productivo con anterioridad a esta contratación. 

Cita jurisprudencia. 

Se queja porque se le ha endilgado el pago de la 

categoría, adicionales y horas extras por el solo hecho de que 

la demandada Cancelo no contestó la demanda, en tanto que 

Consultorios Integrales San Lucas S.A. sí contestó la demanda. 

Reitera la queja referida a la actividad de su 

parte, con cita de jurisprudencia. 

Hace reserva del caso federal. 
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b) Ni la parte actora, ni la codemandada Cancelo 

contestan el traslado de la expresión de agravios. 

II.- En autos, la demanda ha progresado contra la 

demandada Natalia Cancelo, por ser la empleadora de la actora, 

y contra Consultorios Integrales San Lucas S.A., en los 

términos del art. 30 de la LCT. 

El art. 30 de la LCT dispone, en lo que aquí 

interesa, que cuando se contrata o subcontrata, mediante 

cualquier acto, trabajos o servicios correspondientes a la 

actividad normal y específica propia del establecimiento, 

dentro o fuera de su ámbito, se deberá exigir a los 

contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las 

normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad 

social. 

Dice la norma citada: “Los cedentes, contratistas 

y subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o 

subcontratistas el número de Código Unico de Identificación 

Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios 

y las constancias de pago de las remuneraciones, copias 

firmadas de los comprobantes de pagos mensuales al sistema de 

seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea 

titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta 

responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el 

cumplimiento de las obligaciones que tiene los cesionarios o 

subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que 

presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser 

exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido 

del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El 

incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable 

solidariamente al principal por las obligaciones de los 

cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del 

personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o 

servicios y que fueren emergentes de la relación laboral 
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incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad 

social…”. 

Conforme lo explica Diego Martín Tosca, las 

situaciones que contempla el art. 30 de la LCT, no son en sí 

fraudulentas o ilícitas, sino que fueron especialmente 

regladas a fin de salvaguardar los derechos del trabajador. Se 

ha procurado otorgar una garantía adicional al empleado del 

subcontratista –empresa a la cual se encomienda la realización 

de parte de un proceso mayor-, que consiste en responsabilizar 

solidariamente al empresario principal por los incumplimientos 

de aquél frente al trabajador (cfr. aut. cit., “Ley de 

Contrato de Trabajo comentada”, Ed. La Ley, 2016, T. I, pág. 

382). 

Respecto de la inclusión de las actividades de 

elaboración y distribución de la comida en los centros 

hospitalarios, como actividad normal y específica propia de 

estos últimos ya me he expedido. 

Oportunamente sostuve que “…Señala Pablo Candal 

(“Ley de Contrato de Trabajo Comentada” dirig. por Antonio 

Vázquez Vialard, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, T. I, pág. 361) 

que la disposición del art. 30 de la LCT comprende aquellas 

actividades que, si bien no hacen per se al fin de la 

explotación, ésta no puede llevarse a cabo sin ellas, ya sea 

por razones técnicas, o de carácter legal...Carlos Etala (“La 

actividad normal y específica de la empresa principal, la 

contratación de servicios complementarios y la solidaridad del 

art. 30 de la LCT” en LL diario del 11/4/2011) dice que en 

cuanto la norma del art. 30 de la LCT exige, para que proceda 

la responsabilidad solidaria del empresario principal, que las 

obras o servicios contratados correspondan a la actividad 

normal y específica propia del establecimiento, supone que 

existen otras actividades o servicios que no corresponden a 

esta actividad normal y específica. Y entiende que para 
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diferenciar unos de otros se aplica el criterio de la 

supresión mental para verificar si la empresa o 

establecimiento puede, de todos modos –y aunque no fuera de 

una forma óptima-, cumplir con el objeto empresarial en que 

consiste su actividad normal y específica.  

“…En igual sentido se ha pronunciado la CNAT, 

Sala III (autos “Sandoval c/ ECOS S.A.”, 31/8/1987, DT 1988-B, 

pág. 80 –voto del Dr. Vázquez Vialard-): “la responsabilidad 

solidaria prevista por el art. 30 de la ley de contrato de 

trabajo, procede no sólo en aquellas situaciones en que los 

servicios subcontratados se vinculan en forma directa con el 

objeto principal de la explotación de la empresa que los 

recibe, sino también cuando tales servicios, por su propia 

naturaleza se hallan encaminados a posibilitar el normal 

desenvolvimiento de la actividad del establecimiento…” (cfr. 

autos “Henderson c/ Audubert”, expte. n° 413.663/2010, 

sentencia de fecha 3/12/2013). 

Y aplicando estos principios a un caso similar al 

de autos, señalé que: “…la provisión de alimentos para las 

personas internadas en estos centros hospitalarios es parte de 

esta función específica del estado en orden a prestar el 

servicio de salud. No comparto en este aspecto lo decidido por 

el magistrado de grado, ya que la alimentación de los enfermos 

integra el tratamiento a efectos de lograr su mejoría y 

curación; más aún, la experiencia muestra que las comidas para 

las personas internadas son asumidas invariablemente por los 

hospitales, sanatorios o clínicas como parte de los servicios 

que prestan a sus pacientes” (cfr. autos “Bustamante c/ 

Gastronomía Neuquina S.R.L.”, expte. n° 387.996/2009, 

sentencia de fecha 17/5/2011). 

En igual sentido, la jurisprudencia tiene dicho 

que: “No puede escindirse la actividad final sanatorial de su 

complemento gastronómico, por lo que si la entidad subcontrató 
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el servicio, resulta solidariamente responsable, pues la 

actividad gastronómica es indispensable para el cumplimiento 

de la función propia y específica del sanatorio y se cumple 

siguiendo las instrucciones de éste” (CNAT, Sala III, 

30/6/1993, “De Mora c/ O.I.P.A. S.R.L.”, citado por Vardé, 

Francisco J., “Reseña: Solidaridad laboral. Distintos 

supuestos en casos de contratación y subcontratación”, LL 

0003/001756). 

De lo dicho se sigue que, en tanto que la 

demandada tiene un servicio para internación de pacientes 

enfermos, el servicio de gastronomía contratado con la 

demandada Cancelo forma parte de la actividad normal y 

específica del establecimiento del empresario principal, por 

lo que resulta correcta la decisión del a quo de incluir el 

supuesto en la manda del art. 30 de la LCT. 

III.- Ahora bien, sentado lo anterior corresponde 

analizar los alcances de esta responsabilidad solidaria que se 

endilga a la recurrente. 

Esta Sala II, en anterior composición, sostuvo 

que “Nos encontramos en autos frente a un listisconsorcio 

pasivo, y este litisconsorcio es de carácter facultativo, ya 

que la controversia principal  puede ser resuelta válidamente 

con la participación o no de las demandadas YPF S.A. y A-

Evangelista S.A., en todo caso la diferencia radicaría en la 

extensión de la condena, pero no influye en la procedencia o 

improcedencia de la cuestión de fondo. 

“Tratándose de un litisconsorcio facultativo, las 

afirmaciones, negaciones, defensas y alegaciones de un 

litisconsorte son actos que benefician o perjudican únicamente 

a ese listisconsorte. Señala Enrique M. Falcón (“Tratado de 

Derecho Procesal Civil y Comercial”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

2006, T. I, pág. 319/320) que en la acumulación subjetiva, los 
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litigantes mantienen autonomía de modo que deben ser 

considerados en sus relaciones con la contraparte como 

litigantes distintos y los actos de uno no aprovechan ni 

perjudican a los demás; pero, agrega dicho autor con cita de 

jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, ello no ocurre cuando se trata de hechos comunes que 

tengan que ser examinados respecto de todos los 

litisconsortes, porque no es posible que se convenza al juez 

de la verdad de un hecho respecto de uno y no respecto de 

otro. Ello determina que las alegaciones y defensas opuestas 

por alguno de los liticonsortes pueden llegar a favorecer a 

los demás ya que el objeto del litigio no puede dividirse” 

(cfr. autos “Núñez c/ Hugo Héctor Basanta S.R.L.”, expte. n° 

491/2009, sentencia de fecha 14/8/2012). 

En autos la empleadora de la actora se encuentra 

en rebeldía y no ha contestado la demanda, por lo que respecto 

de ella deben tenerse por ciertos, en principio, los hechos 

invocados en la demanda. 

Pero la situación procesal de la recurrente es 

distinta, ya que ella ha comparecido a estar a derecho, ha 

contestado la demanda, y ha negado la existencia de los hechos 

denunciados en la demanda, vinculados con la relación laboral, 

por no constarle a su parte. 

Es por ello que la demandada apelante se queja de 

que el reconocimiento ficto impuesto a la empleadora se le 

haga extensivo a su parte. 

Pongo de manifiesto que el a quo no ha aplicado 

directamente el reconocimiento ficto de una demandada a la 

otra, sino que ha explicado por qué desecha la defensa de la 

demandada compareciente. 

Así, respecto de las diferencias salariales, la 

sentencia de grado señala que la recurrente se limitó a negar 
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el hecho, sin hacer sobre el mismo explicación alguna (art. 

21, ley 921), en tanto que la afirmación de la actora no ha 

sido desacreditada por prueba en contrario. Igual sucede con 

las indemnizaciones derivadas del despido, el que fue 

desechado como de muto acuerdo –conforme postula la apelante-. 

Sin perjuicio de ello, es preciso recordar que la 

naturaleza de la obligación solidaria que impone el art. 30 de 

la LCT, la equipara a una garantía: el empresario que encarga 

a otro la realización de tareas o la prestación de servicios 

atinentes a la actividad específica propia de su objeto 

empresarial responde solidariamente por las obligaciones que 

ese segundo empresario asume frente a sus propios 

dependientes. Tal como lo sostiene Miguel Angel Mazza, “es 

decir que la ley  impone al empresario contratante de la 

actividad o servicios del otro que garantice las obligaciones 

laborales y de seguridad social del empleador de los 

trabajadores utilizados para cumplir esa actividad o prestar 

esos servicios. 

“En esta hipótesis la ley no requiere cuestionar 

ni discutir el carácter de ese empresario contratante como 

tercero al contrato de trabajo y basta que los dependientes en 

cuestión hayan sido ocupados en la prestación del servicio o 

la realización de las actividades objeto de la contratación 

para que, si media la condición legal (que tales actos o 

servicios encuadren en la actividad específica propia del 

primero), el contratante interempresario quede constituido en 

garante, por disposición legal, ante las obligaciones que su 

contratista asuma con sus propios dependientes” (cfr. aut. 

cit., “Obligaciones con deudores múltiples” en Revista de 

Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2016-2, pág. 229). 

Esta también ha sido la postura del plenario 

“Ramírez c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A.” (acuerdo 

plenario n° 309 de la CNAT, 3/2/2006, TySS 2006, pág. 105). En 
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dicho fallo plenario, la mayoría de tribunal se inclinó por 

considerar que el art. 30 de la LCT impone de una manera 

inequívoca la responsabilidad solidaria, como medio para 

proteger al trabajador (acreedor), en el marco de una 

segmentación del proceso productivo que, más allá de su 

legitimidad, puede traer aparejada, al menos en el terreno de 

las hipótesis, la afectación o licuación de la solvencia. Y 

sigue diciendo la opinión mayoritaria: “El Derecho del 

Trabajo, para tutelar al dependiente, recurrió a una 

institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones 

solidarias) que fue pensada para garantizar el cobro, 

potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la 

necesidad de tener que reclamar el pago a una persona 

determinada cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se 

la quiere perseguir”. 

Carlos Alberto Livellara, analizando el plenario 

“Ramírez” a la luz del nuevo Código Civil y Comercial, 

concluye en que la doctrina en él sentada se encuentra 

plenamente vigente, reiterando que el art. 30 de la LCT impone 

al cedente o contratista principal el deber de exigir al 

cesionario o al subcontratista el cumplimiento adecuado de las 

normas relativas al trabajo contraídas por estos últimos 

respecto de los trabajadores y también ante los organismos de 

la seguridad social y sindical, determinando, en caso de 

incumplimiento, la responsabilidad solidaria de todos ellos 

(cfr. aut. cit., “Las obligaciones concurrentes y su régimen 

en el Código Civil y Comercial. Caracterización diferencial 

con la solidaridad en relación con la doctrina del plenario 

“RAMÍREZ”, en Revista de Derecho Laboral, op. cit., 

pág.257/258). 

De lo dicho se sigue que si la empleadora de la 

actora ha reconocido la existencia de los incumplimientos a 

las obligaciones laborales que tenía respecto de la 
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demandante, la recurrente, en virtud de la función de garante 

que le asigna el art. 30 de la LCT debe responder también ante 

la trabajadora, sin perjuicio de los reclamos 

interempresariales que pudieran realizarse, los que son ajenos 

a la accionante. 

Se aplica, entonces, la misma solución adoptada 

en el precedente “Núñez c/ Hugo Héctor Basanta S.R.L.”, si la 

empleadora ha reconocido el incumplimiento, el contratista 

principal debe responder, aunque haciendo la salvedad que en 

el fallo antedicho se liberó al contratista principal (que 

había reconocido los incumplimientos) porque la empleadora 

demostró la inexistencia de ellos, por lo que no había 

garantía alguna que efectivizar. 

IV.- Resta analizar la queja referida a la 

invalidez del acuerdo suscripto entre las partes respecto de 

la finalización de la relación laboral. 

En primer lugar, y conforme lo desarrollado en el 

apartado precedente, habiendo reconocido la empleadora que la 

actora no actuó libremente al formalizar el acuerdo rescisorio 

en los términos del art. 241 de la LCT, y dada su función de 

garantía, debe la recurrente responder por los rubros 

derivados del despido incausado. 

Pero más allá de tal reconocimiento, existe 

prueba en la causa que acredita que la voluntad de la 

trabajadora se encontró viciada en el momento de suscribir el 

acuerdo antedicho. 

Conocidas son las controversias que suscita esta 

modalidad de finalización de la relación laboral. Conforme lo 

destaca Alejandro Sudera, “la realidad nos muestra que es poco 

probable que se pueda llegar a estar en presencia de un 

auténtico acuerdo disolutorio, esto es, a la formalización de 

la decisión de las partes de poner fin a la relación que su 
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concurrencia de voluntades había hecho nacer, escogiendo para 

ello una modalidad que no da al trabajador derecho a 

indemnización alguna. Si el trabajador no quiere continuar con 

la relación siempre puede renunciar, sin que esto le genere 

más obligación que la de dar el pertinente preaviso…Lo más 

habitual, al presentarse una extinción del contrato de trabajo 

por mutuo acuerdo de las partes, es encontrar entre las 

estipulaciones que aquellas realizan en el instrumento por el 

cual se formaliza la disolución, el reconocimiento de alguna 

gratificación a favor del trabajador. 

“Si bien –siendo el acuerdo disolutorio un acto 

jurídico bilateral, y la renuncia o el despido actos jurídicos 

unilaterales- parece un contrasentido hablar de renuncia o 

despido negociados, lo cierto es que resulta tanto teórico 

como prácticamente imposible visualizar una situación en la 

cual las partes –trabajador y empleador- pudieran plantear al 

unísono su voluntad de poner fin a la relación, de no 

continuar con la misma. Va de suyo que una de esas partes es 

la primera en manifestar a la otra su voluntad de poner fin a 

la relación” (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo 

comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. III, pág. 137/138). 

En autos, las partes han suscripto ante escribano 

público, con la presencia personal de la trabajadora, un 

acuerdo rescisorio, mediante el cual se pone fin a la relación 

laboral con la actora, y se le reconoce la suma de $ 8.579,34 

en concepto de gratificación por cese. 

Soy de la opinión que la onerosidad del acuerdo, 

es un indicio de fraude, no obstante reconocer que existe 

doctrina y jurisprudencia contraria a esta posición. 

Silvia Díaz sostiene que “en la mayoría de estos 

acuerdos las cláusulas no están dirigidas simplemente a poner 

fin al contrato de trabajo, sino que ellos contienen cláusulas 
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en las que se pacta la entrega de una suma de dinero, en 

calidad de compensación por el tiempo de servicios o 

gratificación extraordinaria. 

“Como se expresó al tratar los caracteres del 

acto y sus efectos, el distracto formalizado en los términos 

del artículo 241 de la LCT es gratuito, no genera crédito 

alguno a favor del trabajador. En estos términos, la entrega 

de una suma de dinero al dependiente aparece como un beneficio 

otorgado por el empleador, una liberalidad que mejora la 

situación del subordinado al momento en que finaliza la 

relación. En la medida en que la suma pactada efectivamente 

constituya una liberalidad y no tenga otra motivación, ningún 

problema sobre la validez del acto se puede alegar. Sin 

embargo, difícilmente la compensación económica, que se pacta, 

sea una simple liberalidad. Cuando se acude a la resolución 

del contrato por mutuo acuerdo expreso ha mediado una 

negociación previa beneficiosa para la empresa, y la 

compensación económica o gratificación es un aspecto 

integrante del acuerdo resolutorio, con un rol preponderante 

en su conclusión. 

“Como se indicara, estos acuerdos disolutorios 

negociados, como se los denomina en doctrina, aparecen en 

principio como beneficiosos para el trabajador, que por 

concluir un acto que no le genera ningún derecho 

indemnizatorio percibe una suma de dinero. En esta perspectiva 

la doctrina ha indicado que parece evidente que esta sola 

circunstancia, la onerosidad del acuerdo, es un dato 

insuficiente como para invalidarlo, en tanto no medien los 

defectos de forma y fondo…más aún, tal onerosidad es lo que lo 

convierte en un verdadero acuerdo”. 

“En principio, lo expresado precedentemente 

aparece razonable en el campo general del Derecho, pero en el 

ámbito del Derecho del Trabajo no aparece sensato aceptar sin 
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más la onerosidad de estos acuerdos; por el contrario, cuando 

aparece esta calidad, sería prudente prestar mayor atención a 

las circunstancias que rodearon el distracto y el acuerdo a 

tal efecto concluido. 

“La norma que regula este medio extintivo no 

impone la exigencia de efectuar contraprestación alguna por la 

formalización del acuerdo disolutorio y este dato no resulta 

irrelevante. No puede ni debe soslayarse el objetivo con el 

que aparece el Derecho del Trabajo, la desigualdad negocial 

existente entre las partes y la finalidad lucrativa de la 

empresa. Estos tres elementos ponen en evidencia que cuando el 

ordenamiento no prescribe la entrega de una suma de dinero y 

ésta se pacta, nada más y nada menos que en un acuerdo donde 

el trabajador pierde el derecho a la conservación del empleo, 

se deben activar todos los mecanismos tutelares de control 

para verificar que el acto no se ha cumplido lesionando los 

derechos del trabajador, cualquiera sea el medio empleado. Más 

aún, Raúl Ojeda al tratar el tema sostiene que por vía de la 

imputación del pago suele descubrirse un acto simulado. 

“La circunstancia de que se haya cumplido con los 

recaudos formales de ninguna manera impide los controles 

previstos en el ordenamiento laboral. Si el acto se cumplió 

ante escribano público, el instrumento sólo da cuenta de lo 

que ocurre en presencia del notario, pero no de lo que está 

detrás de las manifestaciones vertidas por los firmantes en la 

negociación previa, y si, como la doctrina lo reconoce y 

acepta, hay una negociación previa, el escribano no está en 

condiciones de aseverar que la voluntad declarada se ajuste a 

la real, que la negociación en sustancia no vulnere alguno de 

los mandatos tutelares del ordenamiento laboral” (cfr. aut. 

cit., “El fraude en la renuncia y en la extinción por mutuo 

acuerdo expreso” en Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-

Culzoni, T. 2011-1, pág. 430/432). 
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En autos partiendo de aquella presunción de 

fraude que otorgo al pago de una gratificación, se une que el 

motivo de la desvinculación laboral es la finalización del 

vínculo contractual entre contratista y subcontratista, 

conforme consta en el texto del acuerdo; circunstancia que es 

ajena al trabajador, y que no autoriza, en principio, un 

despido sin derecho a indemnización. 

Luego, en la parte final del acta notarial, la 

escribana interviniente da cuenta de que “Reabierto el acto, 

la señora Carolina Vanesa Pérez, cuyos datos constan 

precedentemente, manifiesta, que si bien en su firma consta 

con la leyenda en disconformidad, luego de haberlo pensado 

nuevamente decide firmar de plena conformidad y solicita que 

se tenga por no escrita dicha leyenda”. De ello se sigue que 

la actora no había prestado conformidad con el acuerdo 

rescisorio, y que el pensarlo nuevamente –conforme reza el 

acta notarial- se debió a que, como declara la testigo 

Rodríguez, en testimonio transcripto en la sentencia de 

primera instancia: “…nos hicieron firmar a todas y Pérez firmó 

en disconformidad pero si no firmaban todas no cobraba ninguna 

y ahí firmó. Nos pagaron lo que acordaron ellos. No hubo 

conformidad con el acuerdo, no teníamos otro trabajo ni otro 

dinero”. 

Conjugando los distintos elementos probatorios 

tengo en claro que el acuerdo suscripto por las partes 

encubrió un despido sin causa, siendo, entonces, correcta la 

invalidez decretada por el a quo. 

V.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de autos, y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la apelante vencida (art. 68, CPCyC). 
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Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres.... y ...., en el 30% de la suma 

que se liquide a cada uno de ellos, por igual concepto y por 

su labor en la instancia de grado (art. 15, ley 1.594). 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs.333/343, con 

costas al apelante vencido (art. 68, CPCyC). 

II.- Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, Dres..... y ...., en el 30% de la 

suma que se liquide a cada uno de ellos, por igual concepto y 

por su labor en la instancia de grado (art. 15, ley 1.594). 

             III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 
DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


