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NEUQUEN, 3 de septiembre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SANDOVAL 

LARA CLAUDIA VANESA C/ CONS. INTEGRALES SAN LUCAS S.A. S/ 

DESPIDO POR FALTA PAGO HABERES”, (JNQLA3 EXP Nº 464336/2012), 

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, el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I. Contra la sentencia definitiva dictada el día 

28 de agosto de 2018 (fs. 229/236) que hace lugar a la demanda 

interpuesta por Claudia Sandoval Lara en contra de 

Consultorios Integrales San Lucas S.A., apela la parte actora 

a fs. 240/241 vta. cuya expresión de agravios fue contestada a 

fs. 247/249. 

Asimismo apela la accionada a fs. 242/245 con 

agravios que no son contestados por la contraria. 

Agravia a la parte actora que la sentencia al 

condenar considera una remuneración inferior a la 

correspondiente omitiendo además el SAC sobre el mismo.  

Dice que el a-quo toma como mejor remuneración 

normal y habitual la indicada por la pericia contable que no 

fue cuestionada por las partes correspondiente al mes de 

agosto de 2010 por la suma de $4564.29. 

Sin embargo, dice que al observar el recibo de 

dicho mes se obtiene que los conceptos habituales descontando 

el día del convenio, suma un total de $4884.94 en tanto el mes 

de septiembre de 2010 asciende a $5857.63 considerando la 

integración del mes de despido que fue objeto de condena. 
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En segundo lugar, se agravia por no haberse 

resuelto liquidar sobre el monto mencionado anteriormente el 

SAC proporcional tal como se solicitó en la demanda. 

La contraria al contestar los agravios, en primer 

lugar solicita el rechazo del recurso considerando que el 

mismo no cumple en forma precisa y completa con las 

previsiones del art. 265 del CPCyC. 

Por otro lado manifiesta que la actora al 

cuestionar la pericia pretende en esta etapa cumplir actos 

precluidos pese a reconocer que la misma se encuentra firme y 

no fue cuestionado por las partes y cita jurisprudencia para 

argumentar el rechazo de la inclusión del SAC en la base de 

cálculo.  

A su turno, a fs. 242 la accionada dice que la 

sentencia le agravia por carecer de fundamentación suficiente 

y errónea aplicación del derecho. 

Expresa que el a-quo al aplicar la presunción 

contenida en el art. 23 LCT omitió la consideración de los 

elementos probatorios interpretándolos incorrectamente. 

Remarca como un absurdo considerar que existió 

una vinculación laboral entre las partes, cuando la locación 

de servicios ha sido sólo de tres meses, siendo dicho lapso un 

impedimento para considerar que se ha encubierto una relación 

laboral, más aun teniendo en cuenta el resto de elementos 

probatorios. 

En segundo lugar se agravia por entender que el 

a-quo aplicó en forma errónea el derecho vigente al mandar 

abonar a la demandada una suma en concepto de sanción art. 177 

LCT. 
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Argumenta que dicho artículo remite al art. 208 

de la LCT, y que ante una doble e injustificada sanción, se 

viola el principio del non bis in ídem. 

Se queja además, por la aplicación incorrecta del 

art. 178 de la LCT como sanción por violación de estabilidad 

en el empleo de la mujer embarazada, cuando surge a todas 

luces que no encuentran dados los presupuestos para su 

aplicación. 

Aclara que se encuentra acreditado que la actora 

no cumplió con el requisito de poner en conocimiento a su 

empleadora de su situación de gravidez. No obra en el 

expediente constancia de entrega a la patronal del certificado 

médico que confirmaba dicha situación, que bien pudo ser 

notificada fehacientemente mediante telegrama. 

Agrega que la actora sólo mencionó encontrarse 

embarazada una vez comunicada la finalización de su contrato 

de trabajo como maniobra para hacerse de una suma de dinero 

sin derecho a ella. 

Asimismo entiende que el magistrado ha aplicado 

erróneamente la normativa considerando al contrato de trabajo 

eventual como de tiempo indeterminado y mandando abonar la 

indemnización por despido incausado. 

Considera que ha quedado demostrada con la prueba 

rendida en autos la eventualidad que justificaba la adopción 

de esta modalidad contractual. 

II. Examinando las cuestiones traídas a resolver 

dentro del acotado marco de lo que es materia del recurso, 

advierto un mínimo de crítica concreta y razonada del fallo, 

por lo que corresponde avocarme a su tratamiento. 

Por una cuestión de orden metodológico, procederé 

a avocarme primeramente a los agravios opuestos por la 
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demandada en relación a la naturaleza de la vinculación 

laboral, luego a la procedencia de la sanción del art. 178 de 

la LCT y el error aducido respecto al art. 177 y 

posteriormente los agravios planteados por la actora sobre la 

remuneración considerada para el cálculo indemnizatorio. 

1) Del relato de los hechos surge que la actora 

Claudia Vanesa Sandoval Lara, comenzó a trabajar para 

Consultorios Integrales San Lucas en diciembre de 2009 

realizando tareas de enfermería en internación domiciliaria y 

que por exigencia de la accionada debió inscribirse como 

monotributista. 

Posteriormente fue contratada mediante sucesivos 

contratos de trabajo eventual, primero para cubrir la licencia 

de Marina Diaz y luego la licencia por maternidad de Brunilda 

Herrera.  

Al expresar agravios la quejosa argumenta que el 

a-quo al determinar la existencia de la relación laboral 

omitió considerar las circunstancias probatorias que 

imposibilitan la aplicación del art. 23 de la LCT, 

considerando un impedimento para encubrir una relación laboral 

que el contrato sólo duró tres meses. 

“La primacía de la realidad es una regla de 

interpretación para el juzgador por la cual ante la ficción 

que puedan haber montado las partes, se impone la realidad 

resultante de los hechos cumplidos durante la relación.” 

(conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, “Tratado práctico de 

Derecho del Trabajo”, Ed. La Ley, Tomo I, pág. 261). 

Así es que prima la realidad sobre la forma, dado 

lo cual, el análisis de las constancias probatorias debe 

comenzar por las declaraciones testimoniales, la apreciación 

de los reconocimientos efectuados por vía de confesión y luego 
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ver si éstas concuerdan en orden a los otros elementos de 

prueba aportados. 

Tal como lo expuso el sentenciante, acreditada la 

prestación de los servicios opera la presunción del art. 23 de 

la LCT respecto a la existencia de un contrato de trabajo 

salvo que la demandada demuestre que los servicios se 

realizaron bajo un título diferente. 

Si bien la accionada reconoció la prestación de 

las tareas realizadas por la Sra. Sandoval Lara caracterizando 

el contrato como una locación de servicios, no logró probar 

por qué eran distintas en sus características, horarios y 

lugar de prestación; siendo la actora quien sí logró demostrar 

que las partes se comportaron como típicamente lo harían un 

trabajador y un empresario. 

Al respecto, señala Grisolía que: “… Como 

principio general, cabe establecer que hay contrato de trabajo 

si presta servicios bajo dependencia de un empresario y dentro 

de una organización ajena, y que hay locación de servicios si 

lo hace por su cuenta, tiene su clientela y su organización 

propia” (Conf. Grisolía, Julio Armando “Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social”, Ed. Abeledo Perrot, 2008, T. I, pág. 

207). 

Y también, que: “… lo determinante no es la tarea 

encomendada sino cómo y en qué condiciones se efectúa; es 

decir, la nota excluyente es la existencia de subordinación 

efectiva de una parte respecto de la otra.” (opus citado).  

A diferencia de lo alegado por el recurrente 

observo que la relación se desarrolló en el marco de una 

estructura empresarial, pero poseída por la accionada.  

Ello surge de la testimonial brindada por la 

testigo Gisela Pinto quien a fs. 113 refirió que: “ella fue 

contratada para prestar servicios de enfermería domiciliaria. 
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El horario era rotativo, entramos como franqueras, yo también 

lo era, los últimos tiempos habían muchos cambios…” dando 

cuenta de la subordinación existente con la demandada al poner 

a su disposición su fuerza de trabajo y sometiéndose a las 

instrucciones y decisiones por ella impartidas.  

Las condiciones en las que se desarrollaron las 

tareas permiten afirmar que la actora se incorporó al sistema 

médico brindado por la accionada, la cual le resultaba ajena, 

no obstante el modo que contablemente se financiara la 

Clínica. 

Y digo esto considerando el informe pericial 

contable, del que surge la refacturación de los pagos 

realizados a la actora a Swiss Medical dando cuenta que la 

Clínica asumió los riesgos, la dirección y la organización de 

la prestación, dependencia económica que lleva 

indefectiblemente a la dependencia jurídica reconocida por el 

a-quo. 

En igual sentido se ha dicho que: 

“… El juez laboral debe buscar la verdad material 

y, por el principio de primacía de la realidad, verificar cuál 

fue la real naturaleza de la relación, prescindiendo a 

apariencias y formalidades que pueden ser impuestas por la 

parte más fuerte de la relación, hecho éste que es el que da 

existencia y razón de ser del derecho del trabajo. En tales 

hipótesis, carece de toda relevancia que el dependiente haya 

extendido facturas, que haya prestado su voluntad a 

maquinaciones tendientes a eludir la ley laboral pues la 

noción de orden público es, en nuestro sistema legal, más 

fuerte que el respeto a la voluntad de las partes, toda vez 

que el legislador social conoce de antemano que de ordinario 

la parte más fuerte de la relación de trabajo está en 

condiciones de imponer la modalidad de contratación y que 
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quien sólo tiene para ofrecer su capacidad laborativa (el 

trabajador) no tiene de ordinario más oportunidad que aceptar 

cualquier instrumentación aunque aparezca como perjudicial a 

sus intereses.” (CNAT S.X. S.D. 14569 del 13/09/06. Exp. 

6.465/ 05 "RIZZUTTO, Analía c/ H.S.B.C.New York Life Seguros 

de Vida Argentina S.A. s/ despido". (M.-C). 

De todo lo expuesto, cabe concluir que la actora 

se vinculó laboralmente con la demandada y que los elementos 

de convicción aportados fueron evaluados correctamente por el 

sentenciante y no fueron suficientes para acreditar que la 

prestación obedeció a otras circunstancias, siendo 

desvirtuados por la prueba producida por la accionante y, en 

consecuencia, la queja articulada será desestimada. 

Estas consideraciones acerca de la naturaleza de 

la relación, me eximen de analizar el tercer agravio expresado 

en torno a la errónea aplicación de la normativa, toda vez que 

probada la existencia del contrato de trabajo, resulta 

indiferente la modalidad eventual que posteriormente la 

demandada quiso darle a una vinculación que ya había sido 

encubierta mediante una figura no laboral. 

Ello así en tanto los actos o servicios 

acreditados continuaron siendo de la misma naturaleza y la 

norma (art. 90 de la LCT) entiende que el contrato se realizó 

por tiempo indeterminado desde diciembre de 2009 no 

verificándose interrupción alguna hasta su resolución por 

despido incausado el día 20 de septiembre de 2010. 

2) Distinto es el caso del agravio invocado en 

torno a la procedencia de las indemnizaciones agravadas por 

los arts. 177 y 178 del CPCyC, del que adelanto opinión en el 

sentido que tendrá favorable acogida. 

En efecto, la accionante no ha logrado demostrar 

la comunicación fehaciente de su estado a su empleador con 
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anterioridad a la fecha del distracto o que el embarazo fuera 

tan notorio que pudiera reconocerse a simple vista tornando 

improcedente la indemnización especial dispuesta por el art. 

182 de la LCT. 

Puede advertirse cierta contemporaneidad entre la 

finalización del contrato de trabajo eventual con motivo de la 

licencia por maternidad de la empleada Brunilda Herrera, el 

pedido de excedencia presentado por ésta el mismo día y la 

alegada presentación del certificado de embarazo a los 

Consultorios San Lucas. 

Con todo, la demandada bien pudo considerar 

finalizado el contrato, en tanto dicho documento consignaba 

como eventualidad la licencia por maternidad de su empleada y 

no debía necesariamente contemplar la licencia posterior por 

su acogimiento al estado de excedencia.  

No puedo soslayar que conforme lo afirmado por la 

actora continuó prestando tareas luego de entregar el 

certificado hasta recibir la comunicación del distracto y por 

ello tiempo suficiente para sospechar que su certificado no 

sería recepcionado y así remitir un telegrama para notificar 

su estado. 

Nada dice hasta qué día trabajó y tampoco 

identifica a quien hizo entrega el certificado ni lo ofrece 

como testigo. Sumado a ello, tampoco cuestionó que la 

sentencia tuviera por terminada la relación laboral el día 

20/9. 

Por ello, la falta de certezas acerca de cómo se 

sucedieron los hechos abona mi convicción de que la actora 

tampoco obró de buena fe. 

Asiste razón a la accionada al aseverar que no se 

encuentran dados los presupuestos previstos por el art. 178 
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LCT, requiriendo un gran esfuerzo argumental del sentenciante 

sostener su postura. 

Párrafo aparte merece dicha consideración. 

Entiendo forzada la interpretación realizada por el a-quo al 

decir que “de la carta documento agregada a fs. 4 se vislumbra 

con claridad que el demandado negó no haber recibido, lo que 

denota que si recepcionó el certificado de la actora”. (El 

resaltado me pertenece). 

Contextualizando dicha misiva como respuesta al 

telegrama de fs. 7, es fácil advertir que decir “niego que 

esta parte no recibiera certificado médico alguno” no implica 

reconocer haberlo recibido, sino negar la afirmación de la 

actora de que la demandada “se negara a recibir el certificado 

médico del Dr. Carlos Lozano”. 

Quien basa su acción o su defensa en un hecho 

negativo ha de probarlo y en autos no habría sido dificultoso 

realizar mención del nombre de la persona que retuvo el 

certificado aludido y en su caso citarla como testigo, lo que 

así no sucedió.  

“… La jurisprudencia ha dicho en este sentido 

que: “Si bien ante la existencia de hechos negativos que deben 

ser objeto de prueba el juez debe atenuar el rigorismo del 

derecho, lo cierto es que los hechos negativos son objeto de 

prueba. Además como las proposiciones negativas son la 

inversión de una positiva, la suerte de la carga de la prueba 

no puede quedar sujeta a una incertidumbre, pues la solución 

contraria conduciría a entregar a la voluntad de la parte y no 

a la ley la distribución de este aspecto importantísimo de la 

actividad procesal. La prueba de los hechos negativos no es 

imposible toda vez que, como dije, envuelve alguna 

afirmación.” (Alvarado Soto, Manuel y Otra c/Rodríguez, 

Guillermo Manuel y-u Otros s/Recurso de Casación S STU0 RA 
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000A 000025 23/09/1999 MA Torrejón, STU0, Sent. Definitiva n° 

02-97- SRE y Sent. Def. n° 17-98 LLC, 985-109, 988-53 

Goldenberg, "Responsabilidad Civil y su aplicación a los 

infortunios laborales", Ed. Jurídicas 1987, t. I, págs. 140-

141 Atilio Aníbal Alterini, "Carga y contenido de la Prueba de 

los factores de atribución de responsabilidad", Cap. XII de la 

obra "Temas de Responsabilidad Civil", Ed. Ciudad Argentina, 

1995, pág.166 con cita de Orgaz Fernández Madrid, "Tratado 

Práctico del derecho del Trabajo", t. II, edit. La Ley, pág. 

1833 Aida Kemelmajer de Carlucci, comentario al art. 1113 del 

C.Civil, en el t. V del "Código Civil comentado, anotado y 

concordado", dirigido y coordinado por los Dres. Belluscio y 

Zannoni, edit. Astrea, pág. 470 Llambías, "Obligaciones", 

t.IV-A, n° 2585 STU0, causa "Neumáticos Esquel SRL c-

Taubenschlag, Alberto R. y otro", publicado en ED, t. CVII, 

pág. 737 CNCiv., sala L, 7-06-95, ED, t. CLXIX, pág. 279 

Borda, "Obligaciones", t. II, n° 1467 Salas, "La 

responsabilidad por los daños de las cosas inanimadas", n° 45; 

Demogue, t. V, n° 1128, Borda en "Obligaciones", t. II, n° 

1467; C. Civil. Cap. sala C, 29-10-63, E.D. t. VIII, pág. 134 

CSJN, causa: "Prille de Nicolini, Graciela Cristina c- 

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires y Buenos Aires, 

Provincia de", 15-10-87-LDT).-(Conf. cita en autos “POBLETE 

DANIEL GUSTAVO CONTRA GRUVERO FACUNDO JOSE S/DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, (Expte. Nº 414160/10), Sala III, 12/11/2013). 

Señala Alejandro Oscar Babio, que el llamado 

“hecho negativo” configura en realidad un no hecho o un hecho 

no acontecido, que puede generar dificultades probatorias. Sin 

embargo puede ser susceptible de prueba positiva, en caso de 

probarse la existencia de otros hechos cuya materialización 

opera como indicio, que lleva por vía de inferencia a la 

conclusión de que debe desestimarse la negativa de la 

existencia del “no hecho” afirmado.  
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“La omisión en el cumplimiento de las 

obligaciones que la LCT pone a cargo de las partes, el “hecho 

negativo”, puede operar como hecho constitutivo determinando 

el nacimiento de un derecho, en cuyo caso, quien alegue la 

titularidad de ese derecho deberá acreditar la existencia del 

“no hecho” que le sirve de fundamento.” 

“En este caso el hecho negativo referido deberá 

ser acreditado por el empleador. Siendo la prueba directa de 

cumplimiento imposible, el hecho negativo (no concurrencia) 

será acreditado mediante la prueba de otros hechos positivos 

contrarios cuya existencia permita descartar totalmente la 

posibilidad de que la trabajadora hubiera concurrido al lugar 

de trabajo.” (Conf. Babio, Alejandro Oscar, “Derecho Procesal 

del Trabajo”, pag. 86). 

“Conforme el art. 177 L.C.T. es requisito de 

operatividad de la estabilidad temporal que la norma ofrece a 

la trabajadora gestante, la notificación fehaciente de ese 

estado. La utilización del adverbio “fehacientemente” remite 

al tipo de comunicaciones que se prueban por sí mismas, lo que 

supone, en principio, la forma escrita. Si no cumplió con la 

notificación fehaciente ni se acompañó el certificado de 

nacimiento correspondiente, no se puede alegar la notoriedad 

del estado a los fines de probar el embarazo. Dicha notoriedad 

no suple la exigencia formal (art. 178 L.C.T.) a la que la ley 

subordina la obtención de la indemnización del art. 182 

L.C.T.. Por otro lado, si la empleadora es una persona de 

existencia ideal no resulta razonable atribuirle la 

“percepción del estado de embarazo”. (Conf. Sala VIII, Expte. 

Nº 7.394/2011 Sent. Def. Nº 39939 del 16/12/2013 “Ardila, 

Sabrina Lorena c/Book Company SRL y otro s/despido”. (Catardo-

Pesino). 

En consecuencia, no siendo demostrada la 

comunicación fehaciente del estado de embarazo, la 
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indemnización dispuesta por el art. 182 de la LCT, debe ser 

rechazada, deviniendo innecesario el tratamiento del agravio 

respecto de la aplicación del art. 177 de la LCT. 

3) Toca ahora referirme acerca de los agravios 

expresados por la actora en su recurso. 

El a-quo al realizar la liquidación de los rubros 

de condena, establece que la mejor remuneración mensual, 

normal y habitual será la indicada por el perito contador –no 

cuestionado por las partes- correspondiente al mes de agosto 

de 2010 de $4564.29 (fs. 175). 

Sin embargo, el dictamen fue impugnado por la 

parte actora a fs. 181 y contestado por la experta a fs. 183, 

pero omitido por el juez de grado al sentenciar. 

Los fundamentos y conclusiones del dictamen como 

así también de la contestación de la impugnación no reúnen a 

mi entender los requisitos de lógica y técnica, ni aquellos 

necesarios para su validez y eficacia. 

En efecto, señala Grisolía, que a los fines del 

cálculo indemnizatorio debe tomarse la mejor remuneración 

mensual, normal y habitual percibida durante el último año o 

tiempo de prestación de servicios si esta fuera menor. Así es 

que se encuentra integrada por los rubros que se devengan en 

forma reiterada y persistente, cuya cuantía no resulta 

groseramente anormal, que por comparación y compatibilización 

de los lapsos indicados resulta ser la mayor. (Conf. GRISOLIA, 

Julio Armando “Régimen indemnizatorio en el contrato de 

trabajo” Editorial Juridica “Nova Tesis”, pág. 114 y ss.). 

También tiene dicho la jurisprudencia que a los 

fines del cálculo de los créditos salariales, debe computarse 

la retribución bruta devengada a favor del trabajador, con 

independencia de que haya sido percibida por éste. Es decir, 

que los descuentos que se efectúan sobre el salario 
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constituyen una remuneración indirecta que le asegura al 

trabajador servicios que de otra manera tendría que afrontar 

de su peculio (Conf. “GOMEZ IRMA GLADIS CONTRA OSECAC S/ 

DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, Sala III (Expte. Nº 377543/8), 

16/8/2011). 

Sin embargo, aun habiendo realizado horas extras 

durante el tiempo que duró la relación laboral (10 meses), 

solamente se acreditaron las correspondientes a los meses de 

junio y septiembre de 2010. No siendo entonces las horas 

extras del mes reseñado por la recurrente normales ni 

habituales, no pueden integrar la base remuneratoria para el 

cálculo de indemnizaciones.  

En lo que concierne a la inclusión del SAC en la 

base remuneratoria mensual, del cotejo del escrito de demanda 

se observa que el sentenciante omitió su tratamiento. 

Al fallar en la causa “PEREIRA SERGIO DARIO C/ 

OPS S.A.C.I. Y OTRO S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” (EXP Nº 

JNQLA4 472538/2012)de esta misma Sala, he emitido opinión 

adhiriendo al criterio de la Dra. Clerici en el sentido de 

que: 

“… corresponde su inclusión en la base de cálculo 

de la indemnización del art. 245 de la LCT por cuanto el 

sueldo anual complementario es una remuneración adicional que 

se devenga mes a mes … y que la indemnización del art. 245 de 

la ley laboral toma como parámetro a efectos de reparar los 

daños y perjuicios derivados de la ruptura unilateral e 

injustificada del vínculo de trabajo la situación salarial en 

la que se encontró el trabajador durante el año anterior al 

distracto, o el término menor trabajado, con el objeto que 

aquella reparación –tarifada- sea lo más adecuada posible a la 

entidad del perjuicio ocasionado (que se traduce en la pérdida 

del puesto de trabajo y consiguientemente del ingreso mensual 



 

 
14 

que obtenía como consecuencia de la puesta a disposición del 

empleador), por lo que no incluir el proporcional del SAC en 

esta base de cálculo contraría la finalidad apuntada ya que, 

conforme lo explicado el SAC es salario de pago diferido pero 

devengado mes a mes…”. (Conf. “CAÑICURA C/ EMPRESA ZILLE 

S.R.L.” (Expte. N° 377.378/2008, P.S. 2011-IV, n° 146). 

Por consiguiente, habré de rechazar el agravio 

expresado acerca de la inclusión de horas extras en la base 

remuneratoria y hacer lugar al expresado en cuanto a la 

inclusión del SAC debiéndose calcular nuevamente los rubros 

indemnizatorios. 

III. Por las razones expuestas, propongo al 

acuerdo hacer lugar parcialmente a los agravios expresados por 

las partes dejando sin efecto la indemnización de los arts. 

177, 178 y 182 de la LCT y modificar la base remuneratoria a 

los fines indemnizatorios la que asciende a la suma de 

$5292.01 ($4884.94 + $407.07 SAC proporcional). 

Considerando la firmeza del monto de los rubros 

que no fueron discutidos, la condena se fija en la suma total 

de $35.764,95, de conformidad con el siguiente detalle: 

Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT) $ 5292.01 

Preaviso (art. 232 LCT) $ 4884.94 

SAC s/ Preaviso  $ 407.07 

Integración mes de despido (art. 233 LCT) $ 1628.31 

SAC s/ integración mes de despido $ 135.69 

Vacaciones no gozadas $ 1377.51 

SAC s/ vacaciones no gozadas $ 114.09 

SAC proporcional $ 146.67 

Art. 2 ley 25323 (50% art. 232, 233 y 245) $ 5902.63 
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Art. 80 LCT $ 15876.03 

Total $ 35.764,95 

En consecuencia, la demandada deberá abonar a la 

actora la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO, dentro del plazo y con 

más los intereses dispuestos por el juez de grado. 

En atención al modo que se resuelve, existiendo 

vencimientos recíprocos, las costas de ambas instancias serán 

impuestas en el orden causado. (arts. 71 del CPCyC y 17 de la 

ley 921). 

Los honorarios de los letrados intervinientes en 

esta instancia se regularan en el 30% de lo que se establece 

en la instancia de grado de conformidad con la Ley Arancelaria 

vigente. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

229/236, reduciendo el monto de condena a la suma de PESOS 

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO con 95/100 

($35.764,95) con más sus intereses conforme lo determinado en 

los considerandos respectivos. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias en el 

orden causado. (art. 71 del CPCyC y 17 de la ley 921). 

III.- Regular los honorarios de los Dres. ..., 

por su participación en el doble carácter por la parte actora 

y los de los Dres. ... y ..., en el doble carácter el primero 

y como patrocinante el segundo, en el 30% de lo que se 
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regulara en primera instancia en igual carácter, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 15 de la ley de 

honorarios. 

IV. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


