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NEUQUEN, 2 de febrero de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LOPEZ 

GERARDO MATIAS C/ O.P.S. SACI S/ DESPIDO INDIRECTO POR OTRAS 

CAUSALES” (EXP Nº 7360/2015) venidos en apelación del JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL DE RINCÓN DE LOS SAUCES, a esta 

Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo 

Juan MEDORI, con la presencia del Secretario actuante, Dr. 

Oscar SQUETINO, y de acuerdo al orden de votación sorteado, el 

Dr. GHISINI dijo: 

I.- Contra la sentencia de fs. 76/77 vta. que 

hace lugar a la demanda interpuesta por el actor, la parte 

demandada interpone recurso de apelación. 

En sus agravios de fs. 84/86 vta, manifiesta que 

la sentencia dictada incurre en un grosero error al acoger la 

acción impetrada en autos, y al hacer lugar al despido 

indirecto en que se colocó el accionante, omitiendo valorar 

correctamente la prueba rendida en autos, como así doctrina y 

jurisprudencia sobre la materia. 

Sostiene, que el actor por su desmedido afán de 

lucro, y con el fin de evitar el resultado del sumario al que 

fue sometido por transportar en su vehículo particular 

varillas pertenecientes a la empresa YPF S.A., tal como se 

desprende del texto del telegrama que le remite oportunamente 

su mandante y que se encuentra agregado a la causa, ha 

olvidado “deliberadamente” un principio rector de la materia, 

que se encuentra previsto en el art. 10 de la LCT. 

La norma citada determina que en caso de duda 

respecto de la rescisión de la relación, la situación debe 

interpretarse a favor de la continuidad o subsistencia del 

vínculo. 

Afirma que el actor ha hecho caso omiso a este 

principio, atento a que los supuestos incumplimientos 

endilgados oportunamente a su mandante, no lo facultaban a 
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deshacer el vínculo laboral como lo hizo, pues su accionar ha 

sido contrario a derecho, máxime cuando se le había notificado 

su suspensión como medida cautelar, hasta tanto la empresa 

evaluase la sanción que se le iba a aplicar. 

Indica, que el accionante tenía conocimiento de 

que el contrato estaba suspendido como medida cautelar, hasta 

tanto se relevase la información con el comitente YPF S.A., a 

los fines de evaluar la sanción que le correspondía por la 

sustracción de las varillas de bombeo que pertenecían a este 

último, tal como se desprende de la comunicación epistolar 

remitida por la empresa. 

Considera, que el demandante no solo ha violado 

el principio de conservación del contrato, sino también el de 

buena fe previsto en el art. 63 de la LCT. 

Entiende que como mínimo resulta apresurada la 

decisión del señor López de darse por despedido de manera 

indirecta, alegando una falta de respuesta, cuando en la carta 

documento que se le remitió se le notificó que como medida 

precautoria se había suspendido la relación laboral, atento a 

que se estaba evaluando la sanción que se le iba a aplicar. 

Manifiesta que, el supuesto silencio frente a la 

comunicación del accionante, que este alega como causal del 

distracto, no lo facultaba para darse por despedido ya que no 

todo incumplimiento justifica la denuncia de la relación de 

trabajo, sino aquellos cuya gravedad obsta a la continuación 

del contrato, calificada en cada caso y conforme a sus propias 

circunstancias. 

Sustanciado el recurso, la contraria no lo 

contesta. 

II- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, tal como surge de los agravios formulados, 

una parte importante de su queja gira en torno a los efectos y 

alcances que cabe conferir a la situación de contumacia en que 
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incurre la parte demandada como consecuencia de la falta de 

contestación de la demanda. 

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, debo señalar que si bien es cierto 

que el art. 30 de la ley 921 establece que cuando no se 

contestara la demanda y no se ofreciera prueba se tendrán por 

ciertos los hechos alegados por el actor, salvo que mediare 

prueba en contrario. 

En esa línea, esta Alzada ha dicho: “surge 

entonces 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 o como se dice más claramente 

en la cita 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” (exp. 313033/4, de 

fecha 02/03/2006 y exp. 421147/201002 del 2/09/14, Sala II). 

Confrontando los conceptos expuestos 

precedentemente, con las constancias obrantes en la causa, 

adelanto la improcedencia de los agravios. 

En efecto: en autos se encuentra reconocida la 

relación laboral, no sólo en función de la presunción del art. 
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30 de la Ley 921, sino por el simple hecho de que en ninguna 

de sus presentaciones, que lucen a fs. 37 y vta; 41; 45/46vta; 

52; 55; 61 y 68 la demandada ha negado la calidad de empleado 

de O.P.S. SACI, invocada por el actor, o más allá de su 

extemporaneidad, los demás hechos alegados por el accionante 

en su demanda de fs. 10/17. 

Todas las presentaciones mencionadas 

precedentemente, han estado direccionadas al embargo trabado 

sobre las cuentas de la demandada, sin cuestionar las demás 

consideraciones efectuadas por el actor como fundamento de su 

reclamo. 

Por otra parte, observo que con posterioridad a 

que la demandada compareciera a estos autos, a fs. 63 se 

declaró la cuestión de puro derecho, en los términos del art. 

359 del CPCyC, no mereciendo el presente auto ningún tipo de 

cuestionamiento de su parte. 

Efectuada dichas apreciaciones, 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 contesto 

la demanda sino que tampoco ofreció la prueba que hace a su 

derecho, situación ésta que torna operativa la norma 

mencionada, en cuanto dispone que: se tendrán por cierto los 

hechos alegados por el actor”. 

Si bien recién en oportunidad de expresar 

agravios, la demandada pretende hacer valer la suspensión 

dispuesta por su parte, conforme se puede apreciar de la 

documental adjuntada por el actor a fs. 2, entiendo que ello 

frente a todo el contexto enunciado precedentemente, resulta 

insuficiente para otorgarle a dicha suspensión los efectos que 

ésta pretende. 

Máxime cuando dicha suspensión ha sido 

cuestionada oportunamente por el actor, conforme se puede 
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apreciar en el telegrama obrante a fs. 4, en los siguientes 

términos: “Que vengo por la presente a rechazar vuestra 

notificación de inicio de procedimiento administrativo – 

medida cautelar de fecha 12 de mayo de 2015. Niego hecho 

supuestamente acontecido el día 08/05/2015 en vehículo 

particular dominio FCC-947, Niego supuesto transporte de 

veinticinco trozos de varillas de bombeo. La pretendida medida 

cautelar que me impone, altera el principio protectorio que 

impregna mi derecho al trabajo, toda vez que carece de PLAZO 

DE DURACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR, siendo improcedente como 

tal y revistiendo la misma el carácter de sanción anticipada 

de un hecho que no existió como usted lo relata. En tal 

sentido reitero expresamente el rechazo de la pretendida 

medida cautelar y lo intimo a que en el plazo de 48 hs me 

reintegre a las tareas habituales, bajo apercibimiento de 

considerarme gravemente injuriado y despedido por su exclusiva 

culpa”. 

 Cabe acotar que dicha misiva no ha sido 

respondida por la demandada, lo que torna operativa también la 

presunción contenida en el art. 57 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, que dispone: “Constituirá presunción en contra del 

empleador su silencio ante la intimación hecha por el 

trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

trabajo sea al tiempo de su formalización, ejecución, 

suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra 

circunstancia que hagan que se creen, modifiquen o extingan 

derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio 

deberá subsistir durante un plazo razonable, el que nunca será 

inferior a dos días hábiles”. 

El artículo en cuestión es precisamente el que 

refleja de manera pura el principio de buena fe que con tanto 

ahínco menciona en sus agravios el apelante, y esta referido a 

la obligación del empleador de expedirse, ya sea negando, 
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explicando o reconociendo el reclamo que de manera fehaciente 

efectúa su dependiente, por lo que es su silencio –conducta 

omisiva imputable a su parte- el que hace operativa la 

presunción legal en su contra. 

Dicho silencio se vio patentizado por la falta de 

respuesta de la patronal, lo que origino que el actor hiciera 

efectivo el apercibimiento de considerarse despedido, conforme 

se desprende del telegrama obrante a fs. 6, en los siguientes 

términos: “Ante la falta de respuesta a mi anterior misiva TCL 

CD 40969394-5 del 15/05/15 y debido a que no me ha brindado 

ocupación efectiva desde la recepción de la misma, me 

considero gravemente injuriado y despedido por su exclusiva 

culpa, por ello lo intimo a que en el plazo de 48 horas 

deposite en mi cuenta los haberes correspondientes al mes de 

mayo de 2015; proporcional junio 2015; indemnización por 

antigüedad, sac prop, preaviso indemnización correspondiente a 

la integración mes de despido…”. 

En definitiva, considero que ha sido la propia 

inoperatividad de la parte demandada, quién ha pesar de haber 

sido fehacientemente intimada, no ha respondido a la 

intimación cursada por el actor que luce a fs. 4, ni a la 

demanda impetrada a fs. 10/17, por lo que ello ha tornado 

operativa las presunciones legales consagradas en el art. 57 

de la Ley de Contrato de Trabajo y en el art. 30 de la Ley N° 

921, por lo el recurso será rechazado. 

III.- Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo 

que se rechace el recurso de apelación obrante a fs. 84/86 

vta, en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con 

costas de alzada a cargo de la demandada atento a su carácter 

de vencida, debiendo proceder a regular los honorarios 

correspondientes a esta instancia de conformidad con lo 

establecido por el art. 15 LA. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 
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              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 76/77 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 17 Ley 921). 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIA 
 
 
 


