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NEUQUEN, 13 de junio de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “OCHOBA PAULA 

BELEN C/ 4 TOKES SRL Y OTRO S/ DESPIDO Y COBRO DE HABERES”, 

(JNQLA1 EXP Nº 508168/2016), venidos en apelación a esta Sala 

III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando 

Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

I.-Contra la sentencia del 14 de diciembre de 

2018 (fs. 132/137), la codemandada Subway Partners CV Sucursal 

Argentina interpone recurso de apelación expresando agravios; 

solicita que a su respecto, se revoque la sentencia que 

impugna. 

II.- Agravios de la codemandada (fs.145/152 

vta.). 

Sostiene que la sentencia de grado ha violado el 

principio de suficiente fundamentación lo que la convierte en 

arbitraria, dado que la condena en forma solidaria (art.29 

LCT), sin sustento en las constancias de la causa, ni en las 

normas legales vigentes, y con el sólo objeto de garantizar –

también arbitrariamente- la solvencia al reclamo de la actora, 

ante el estado de insolvencia de la verdadera empleadora que 

es 4 Tokes SRL. 

Invoca la violación del art.3 del CCyC en cuanto 

dispone que es condición de validez de las sentencias 

judiciales que ellas sean fundadas y constituyan una 

derivación razonada del derecho vigente aplicable con 

referencia a los hechos comprobados en la causa.- Cita 

precedentes de la CSJN. 

Bajo el acápite “incumplimiento de la carga 

probatoria respecto de la legitimación pasiva de Subway”, 

afirma que pesaba sobre la parte actora acreditar que su parte 

tenía como actividad la venta de los productos gastronómicos 
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que ofrecía la empleadora co-demandada, y que tal 

circunstancia –agrega- no surge de la causa al no haberse 

acompañado elemento alguno que permita vincular a ambas 

empresas perseguidas. 

Sostiene que la sentencia equivocadamente lo 

condena con fundamento en el art. 30 de la Ley 921, y destaca 

que la aplicación de dicha norma no implica que el Juez deba 

acceder automáticamente a las pretensiones de la actora, 

máxime cuando no existe prueba en la causa que justifique la 

legitimación pasiva que arbitrariamente se le atribuye. 

Se queja de las sumas por las que ha sido 

condenada, en especial, del cálculo de los rubros antigüedad y 

vacaciones no gozadas 2015. 

Por último, asegura que no se han probado los 

extremos previstos por el art. 29 de la LCT, dado que se 

demanda a su parte aduciendo que es la única encargada y 

representante exclusiva en el país de la marca cuyos productos 

comercializa el empleador, sin acreditar sumariamente esa 

circunstancia; y que conforme lo dispone la ley del fuero, 

corresponde indistintamente al demandante y al juez impulsar 

la prueba pertinente. 

En función de lo expuesto, peticiona se revoque 

la sentencia recurrida y se disponga el rechazo de la demanda 

contra su parte. 

III.- Respuesta de la actora (fs. 156/158). 

Considera que el pronunciamiento posee suficiente 

fundamentación y que aplica en forma correcta el art.30 de la 

Ley 921; respecto a la alegada falta de producción de prueba, 

se expresa que solicitó la apertura a prueba y el Juez 

entendió que se encontraba acreditada la verosimilitud de los 

derechos invocados y que en función de ello, denegó su 

producción; que no se encuentra vulnerado el derecho de 

defensa en juicio, porque se le dio la posibilidad de 

contestar la demanda y no cumplieron en hacerlo; que la 
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alegada falta de legitimación pasiva que invoca la recurrente 

no es verosímil, dado que se le trabó un embargo preventivo en 

el Juzgado Laboral Nº1 con motivo en esta causa,  y allí se 

presentó sin efectuar oposición alguna, circunstancia ésta que 

–entiende- constituye prueba de existir vinculación y 

responsabilidad entre las partes; asegura que idéntica 

situación ocurrió con otros dos expedientes en trámite ante 

los Juzgados Laborales Nº3 y 4. 

Peticiona el rechazo del recurso y que se 

confirme la sentencia. 

IV.- A) Entrando al estudio del caso, resulta que 

el sentenciante al observar que ambas demandadas (4 Tokes 

S.R.L. y Subway Partners CV) no ejercieron el derecho de 

contestar la demanda y por lo tanto han quedado en rebeldía, 

sólo evalúa si existe concordancia entre los hechos alegados 

por la parte actora y el derecho en que se funda para 

resolver, por aplicación del art. 30 de la Ley 921, para pasar 

a analizar si procede acceder a la pretensión y en su caso en 

qué medida. 

A tenor de lo expuesto, tiene por reconocida la 

documentación acompañada por la actora y todos aquellos hechos 

lícitos y ajustados a derecho alegados en el escrito de 

demanda, tales como la fecha de ingreso laboral con la firma 4 

Tokes S.R.L., sus tareas de sandwichera en el establecimiento 

comercial dedicado a la venta de productos “Subway”, de 

propiedad de la demandada, ubicado en el Portal Patagonia 

Shopping de la ciudad de Neuquén; que había cumplido con sus 

obligaciones legales, así como que la demandada determinó la 

suspensión del contrato de trabajo, alegando una disminución 

del mismo. 

 En este contexto considera que no recibió 

respuesta alguna a las intimaciones de aclaración de la 

situación laboral, para darse por despedida indirectamente 

(art. 57, 242 y 246 LCT) por lo que hace lugar a las 
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indemnizaciones rupturistas de ley (art. 156, 231, 232, 233 y 

245 de la LCT y art 2 Ley 25.323), las cuales determina por un 

total de $84.258,43; declarando a su vez que ante la 

incomparecencia de ambas demandadas, resultan solidariamente 

responsables de todas las obligaciones emergentes de las 

normas laborales (art. 29 de la LCT) y por consiguiente, del 

resarcimiento que deriva ser acreedora la trabajadora. 

Establece la fecha de la mora y la tasa de 

interés aplicable (conforme “Alocilla”,) con costas a ambas 

demandadas. 

B) Establecido lo anterior y habiendo efectuado 

un detenido análisis de la causa, adelantando mi opinión en 

cuanto a que la sentencia cuestionada efectúa una correcta 

interpretación y aplicación del artículo 30 de la ley 921 que 

prevé el supuesto de incontestación de demanda en el proceso 

laboral. 

Y ello toda vez que, si bien es cierto que bajo 

esta normativa los jueces no están obligados a acceder -por la 

sola incontestación- en forma automática o mecánica a las 

pretensiones deducidas por la parte actora; no es menos 

cierto, que los efectos que le acuerda a ese silencio la ley 

921 y los principios supletorios del Código Procesal Civil de 

Neuquén, autorizando al órgano jurisdiccional a formar su 

convicción sobre la base del tácito reconocimiento que esa 

conducta pasiva comporta en relación con los restantes 

elementos de juicio obrantes en la causa. 

Tal actitud puede entenderse como configurativa 

de una presunción de verdad y, en tal caso, no corresponde 

incurrir en un rigorismo estricto en la apreciación de las 

afirmaciones de la actora, sino que debe valorársela con 

criterio amplio y si alguna duda pudiera surgir en esa labor; 

justo resulta que las consecuencias las soporte quien no 

cumplió con una carga procesal de tanta trascendencia como es 

la de contestar la demanda. 
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Es así que, el art. 30 de la Ley N° 921 establece 

claramente que: “Cuando no se contestara la demanda y no se 

ofreciera prueba, se tendrán por ciertos los hechos alegados 

por el actor, pasándose los autos a despacho para dictar 

sentencia sin más trámite, salvo que el actor- dentro del 

tercero (3ero) día- solicitara la producción de la prueba que 

hubiere ofrecido”.- 

Al respecto, esta Sala III ha dicho y viene al 

caso recordarlo que: “…la rebeldía en sede laboral de acuerdo 

al artículo 30 de la ley 921 importa tener por ciertos los 

hechos lícitos alegados por el actor siempre y cuando ellos no 

resulten arbitrarios y/o caprichosos o estén en pugna con 

elementos existentes en la causa o como se dice más claramente 

en las citas de la sentenciante, la verosimilitud de los 

hechos alegados y la pertinencia del derecho invocado, a fin 

de que la presunción que establece el artículo no derive en el 

acogimiento automático de las pretensiones” (cfr. Sala III 

sentencia 16-10-2019 “Puma Emilio Antonio c/ Grupo Akua S.R.L. 

s/Cobro de Haberes”, (JNQLA6 Exp. Nº 510977/2017),); Sala III 

Sentencia del 02/02/2017 “López Gerardo Matías c/ O.P.S. SACI 

s/ Despido Indirecto por otras Causales” - Exp Nº 7360/2015-). 

 En la misma línea: "A diferencia del art. 356 

inc. 1, del Código Procesal, en que se faculta al juzgador a 

tener por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos 

invocados por la contraria, en el ámbito de la ley procesal 

laboral (art. 30 ley 921) se impone tal reconocimiento. Si 

bien ello no exime al juez del examen de los extremos que 

viabilicen la prosperidad de la demanda, el mismo deberá 

partir del reconocimiento de los hechos lícitos expuestos en 

la acción incontestada" (conf.Sala III: “Caballero Lucas 

Daniel c/ Gruvero Facundo José s/Despido por otras Causales” -

Expte. Nº 402709/9 – Sentencia del 08/09/2011). 

 Con este norte y con las constancias obrantes en 

la causa, observo que la cuestión a decidir se centra en la 
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alegada falta de legitimación pasiva que Subway Partners CV 

invoca para no ser condenada en este juicio y, 

consecuentemente, el error en que incurre el Juez de primera 

instancia al condenarla solidariamente con la verdadera 

demandada, al no haber probado la parte actora los recaudos 

que surgen del art. 29 de la LCT. 

No asiste razón a la co-demandada; tal como se 

señala en la jurisprudencia pacífica de esta Sala transcripta 

anteriormente, el art. 30 de la Ley 921 impone al juzgador 

tener por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos 

invocados en la demanda; y a su respecto cabe hacer notar que 

la sentencia recurrida parte de analizar el escrito de demanda 

y detallar detenidamente los hechos lícitos que surgen de la 

misma, muchos de los cuales, han quedado firmes por falta de 

cuestionamiento en la apelación, que como se dijera, centra su 

agravio fundamentalmente en la falta de prueba –por parte del 

accionante- respecto de su responsabilidad como co-demandada. 

Esta afirmación que es central en su queja, 

carece de asidero jurídico desde dos puntos de vista; a saber: 

Por un lado, partiendo de la óptica del citado 

art.30 de la Ley 921 en análisis, al imponer al Juzgador tener 

por ciertos los hechos lícitos invocados en la demanda, 

traslada a quien no se presentó en forma temporánea a estar a 

derecho, la carga de probar los hechos que invoca. 

Luego, en segundo lugar, desde la teoría general 

del derecho que recepta un principio procesal insoslayable, 

por el que cada parte debe ejercer sus derechos y asumir la 

actividad probatoria en su propio interés; de tal forma que, 

así como la actora tenía a su cargo acreditar los hechos 

constitutivos del derecho que invocaba, también, y del mismo 

modo, era deber de la co demandada acreditar los hechos 

extintivos, impeditivos o modificativos de la pretensión, 

siendo a cargo de éste las consecuencias de su omisión. 



 

 

7 

En tal orden, es jurisprudencia pacífica de esta 

Sala III en cuanto ha dicho “que, si bien no lo dice 

expresamente la norma, debe interpretarse que los hechos 

invocados por el actor deben presumirse como ciertos, “salvo” 

prueba en contrario que desvirtué aquellas afirmaciones... 

“…la rebeldía en sede laboral de acuerdo al artículo 30 de la 

ley 921 importa tener por ciertos los hechos lícitos alegados 

por el actor siempre y cuando ellos no resulten arbitrarios 

y/o caprichosos o estén en pugna con elementos existentes en 

la causa, (….) la verosimilitud de los hechos alegados y la 

pertinencia del derecho invocado, a fin de que la presunción 

que establece el artículo no derive en el acogimiento 

automático de las pretensiones” (cfr. “López Gerardo Matías” 

ya citada). 

Justamente, de las constancias de la causa no 

surge prueba en contrario respecto de los hechos lícitos 

descriptos por la actora en su demanda y valorados de tal modo 

por el sentenciante de grado; resultando a su vez bien fundada 

la extensión de responsabilidad de la recurrente en los 

términos del art. 29 de la LCT. 

Es que la conducta disvaliosa de la co demandada 

no puede prevalecer a fin de interpretar su silencio de manera 

desfavorable a los intereses del trabajador y de esta forma 

argumentar su recurso apelativo planteando la inexistencia de 

los recaudos de la solidaridad del art. 29 LCT. 

C) Conforme la jurisprudencia citada sólo he de 

valorar el cuestionamiento que realiza la quejosa referido al 

cálculo de las “vacaciones no gozadas 2015” por resultar “en 

pugna con elementos existentes en la causa”. 

Respecto al mismo, si bien la recurrente estima 

que no corresponde su liquidación por abierta violación a lo 

dispuesto por el art. 162 LCT (Compensación en Dinero. 

Prohibición), lo cierto es que el rubro se encuentra liquidado 
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en el recibo de fs.24, si bien de forma borrosa y poco 

legible, razón por la que pudo no haberse advertido. 

Resultando ello así, y ateniéndome al principio 

de la verdad real que rige en este proceso es que, al monto de 

condena le detraeré la suma de $2.599,09, que se estimó por 

este concepto. 

A su vez plantea reproche en referencia a que en 

la base de cálculo utilizada se consideró la norma de art. 51 

del CCT 329/2000 de aplicación, aunque se observa que ello de 

ninguna manera resultó así, confundiendo la indemnización del 

art. 245 de la LCT, con un adicional de convenio que resulta 

ser un beneficio social y especial.   

D) Finalmente se aprecia que la recurrente no ha 

invocado alguno de los supuestos que habilita el Art. 66 del 

CPCyC (Prueba en segunda instancia en los términos del art. 

260, inciso 5°, apartado a) por lo que estimo que cobra mayor 

fuerza y relevancia la presunción contenida en el art. 30 de 

la Ley N° 921, en cuanto afirma que: “Cuando no se contestare 

la demanda y no se ofreciere prueba” pues justamente la 

demandada pudiendo hacerlo no solo no contestó la demanda, 

sino que tampoco instó la admisión de aquellos medios 

probatorios autorizados, situación está que torna operativa la 

norma mencionada, en cuanto dispone que: “se tendrán por 

cierto los hechos alegados por el actor”. 

V.-Por las consideraciones fácticas y jurídicas 

expuestas, propiciaré al Acuerdo que acogiendo parcialmente el 

recurso de la codemandada Subway Partners CV, en referencia al 

concepto “vacaciones no gozadas 2015”, modificando el monto de 

condena a la suma de $ 81.659,09 con más sus intereses en la 

forma en que fueron determinados en la sentencia de grado, y 

confirmando en lo restante el pronunciamiento de grado. 

 VI.-Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art.17 Ley 921 y art. 68 del C. Procesal). 
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 VII.- Los honorarios profesionales en esta etapa 

serán regulados en un porcentaje del 25% de los fijados en 

primera instancia (art. 15 de la L.A.).  

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar en lo principal la sentencia 

dictada a fs.132/137, modificando el monto de condena a la 

suma de $ 81.659,09 con más sus intereses en la forma en que 

fueron determinados en la sentencia de grado, de conformidad a 

lo explicitado en los considerandos respectivos que integran 

este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art.17 Ley 921 y art. 68 del C. Procesal). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


