
JUZGADO DEL TRABAJO V   

   

JUICIO: ROMERO LUIS ARMANDO c/ INVERBUS S.A. s/ COBRO DE PESOS.-  

Expte. 4/16    

  San Miguel de Tucumán, 06 de Febrero de 2019.-    

 AUTOS Y VISTO:   

 Que vienen los autos a despacho para el dictado de sentencia definitiva, de 

cuyo estudio   

 RESULTA:   

 Que a fs. 02/16 se apersona la letrada …………….. en representación del Sr. 

Luis Armando Romero,  . . .  Tucumán, conforme lo acredita con instrumento 

de poder de fs. 21. En tal carácter interpone demanda en contra de la 

empresa Inverbus S.A., con domicilio en …………………….. de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, por el cobro de la suma de $ .................... o lo que en 

más o en menos resulte de las probanzas de autos con más los intereses, 

gastos y costas en concepto de salarios caídos de junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2015, e integración mes de despido, sac 

proporcional segundo semestre de 2015, vacaciones proporcionales 2015, 

indemnización por antigüedad, preaviso, multa art. 2 ley 25.323 y sanción art. 

80 de la LCT.   

 Relata que su mandante ingresó a prestar servicios en favor de la 

demandada el 01/10/09, como surge del recibo de haberes otorgado por el 

empleador en Abril de 2015, aclarando que con anterioridad se había 

consignado como  fecha de ingreso  el 01/04/10, que no corresponde a la 

realidad.   

 Señala que el Sr. Romero cumplía funciones de chofer interurbano con corte 

de boleta en horarios rotativos, que eran diagramados por la empresa, y que 

su prestación de servicios era de seis días a la semana, en horarios de 14:27 a 



22:00, de 04:50 a 12:08, de 12:08 a 19:50, de 05:00 a 13:00, de 16:00 a 20:50 

y de 06:50 a 14:27 horas.   

 Menciona que la empresa accionada tiene adjudicado el servicio de 

transporte de pasajero correspondiente a la línea N°11, y que su tarea 

consistía en conducir un ómnibus, realizar corte de boleto y cobrar a los 

clientes el pasaje, brindando a su vez respuesta a los pasajeros que deseaban 

contratar el servicio y enfrentándose diariamente con las vicisitudes y los 

riesgos del convulsionado tráfico de la ciudad.   

 Indica que en el año 2012 el actor conoció y comenzó a estudiar la doctrina 

de la Iglesia Adventista del Séptimo día, que entre sus principios más 

importantes predica que el día sábado es dedicado a Dios, conforme el 

mandamiento bíblico sentado en Éxodo 20:8-10.   

 Comenta que el Sr. Romero puso en conocimiento de su superior que por 

razones de conciencia se veía impedido de continuar prestando servicios los 

días sábados, más precisamente desde la caída del sol del día viernes hasta la 

caída del sol del día sábado, y que ante la petición de que ese fuera su día de 

descanso, la empresa diagramó los servicios que cumplimentaba el 

trabajador sin comprender los horarios indicados.   

 Explica que tal situación se desarrolló con total normalidad siendo respetado 

el trabajador en sus principios, aunque sin que exista una razón que lo 

justificara, el empleador dispuso que a partir de marzo del 2015 que el actor 

debía trabajar los días sábados.   

 Manifiesta que ante el requerimiento formulado por el Sr. Ramírez -jefe de 

personal-, el actor presentó una nota en junio de 2015, solicitando que se le 

exima de trabajar desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del 

sol del sábado, acreditando su membresía a la iglesia adventista del séptimo 

día mediante certificado adjunto, nota que jamás fue respondida por parte 

del empleador.   

 Indica que luego de haber solicitado formalmente que se le reconocieran sus 

legítimos derechos a profesar libremente su culto, el Sr. Romero dejó de 



concurrir al trabajo los días sábados, lo que trajo aparejado las suspensiones 

aplicadas por el empleador.   

 Transcribe los telegramas remitidos por el actor en fechas 12/06/2015, 

22/06/2015, 30/06/2015, 23/07/2015, a través de los cuales cuestionó las 

sanciones disciplinarias dispuestas por su empleadora, explicando 

nuevamente la fundamentación religiosa de su imposibilidad de trabajar los 

días sábados, y solicitando a la empleadora que le diagramen sus horarios en 

cualquiera de los restantes días de la semana.   

 Señala que el sistémico desconocimiento del empleador a los derechos del 

trabajador dio lugar al expediente administrativo tramitado ante Secretaría 

de trabajo con fecha 23/06/2015 identificado bajo el número 4999/181-R-15, 

en donde se solicitó el reconocimiento de los derechos del actor conforme a 

su fe religiosa, al amparo del principio de acomodamiento racional, instancia 

en la que concurrió el Dr. Gordillo en representación de la accionada, y 

manifestó que la libertad de culto del actor se encontraba garantizada y que 

la empresa no tomó posición en forma contraria a ello.   

 Alega que con posterioridad, el actor fue objeto de nuevas sanciones 

disciplinarias, sustentadas en la no concurrencia al trabajo y también en un 

accidente sufrido el día 04/08/15, razón por la que intimó nuevamente a su 

empleador para que deje sin efecto las inasistencias e incumplimientos 

imputados y respete el principio de acomodamiento establecido 

jurisprudencialmente.   

 Precisa que el 31/08/15 el actor solicitó la intervención del INADI por 

entender que el empleador lo estaba discriminando laboralmente, 

vulnerando su libertad de culto y el principio de acomodamiento, y que en 

idéntica fecha, y ante la falta de provisión de tareas por parte del empleador, 

envió nuevo telegrama a la demandada intimándolo a que le aclarara la 

relación laboral, le proveyera de tareas y efectuaba una correcta 

diagramación de sus horarios de manera tal que se respetara la libertad de 

conciencia y culto del dependiente.   



 Indica que el 09/09/15 el actor remitió un nuevo telegrama al demandado 

intimándolo a que le provea de tareas y le abone 06 días de vacaciones de 

2014, bajo apercibimiento de darse por despedido.   

 Alega que el 29/09/15 se llevó a cabo una audiencia ante INADI, en donde el 

representante de la demandada expresó que no había posibilidad de llegar a 

un acuerdo, ratificando el actor la denuncia interpuesta oportunamente.   

 Expresa que al no permitírsele el ingreso al actor a su puesto de trabajo, y 

ante la falta de respuesta de la accionada, mediante telegrama del 23/09/15 

el Sr. Romero hizo efectivo los apercibimientos cursados con anterioridad y 

se dio por despedido por injuria laboral. Sin embargo, señala que la empresa 

de correo informó que el empleador se rehusó a recibirla, razón por la cual el 

trabajador remitió un nuevo despacho telegráfico el 06/10/2015 ratificando 

el despido indirecto.   

 Afirma que el demandado, mediante carta documento del 20/10/16, rechazó 

el despido decidido por el actor, y entiende que el contenido del mismo es 

absolutamente fuera de contexto, puesto que el abandono de trabajo 

invocado en el mismo no se encuentra configurado, que el trabajador jamás 

recibió las intimaciones a las que refiere el empleador, y que la relación 

laboral no puede extinguirse en dos oportunidades, primero por despido 

indirecto y luego por despido directo.   

 Transcribe la misiva enviada por el actor el 21/10/15 en rechazo de la carta 

documento del demandado, la que  fue devuelta al remitente por el correo 

oficial, informando que el destinatario se rehusó a recibirlo.   

 Aduce que el demandado manifestó en su despacho del 20/10/15 que la 

liquidación final, los haberes y la certificación de servicios se encontraban a 

disposición en el domicilio de la empresa, aunque nunca se las entregó. 

Explica que a tal efecto solicitó intervención de la Secretaría de trabajo, y que 

la demandada no compareció a las audiencias fijadas en dicha instancia.   

 Explica que en consecuencia solicitó la intervención de inspección y vigilancia 

a fin de que se constituya un inspector en el domicilio de la empresa y 



proceda a constatar el pago de la liquidación final y la entrega de la 

documentación, teniendo lugar dicha inspección el 11/11/15, oportunidad en 

la que el empleador se negó a dar cumplimiento con sus obligaciones.   

 Arriba a la conclusión de que el empleador ha incurrido en una afectación 

grave del derecho a la libertad religiosa del actor, como así también de los 

arts. 66 y 68 de la LCT que establecen el límite de las facultades de 

organización de la empresa.   

 Transcribe encíclicas papales que reconocen el derecho del trabajador, a las 

que considera fuentes del derecho.   

 Analiza nuevamente el distracto, enfatizando que la relación laboral se 

extinguió por exclusiva culpa del empleador, quien en forma arbitraria 

dispuso a partir del mes de marzo del 2015 que el Sr. Romero ya no 

dispondría del beneficio que se le había concedido desde el año 2012, en el 

que la empresa diagramaba su prestación de servicios cualquier día y en 

cualquier horario con excepción de los viernes desde la puesta del sol hasta 

el sábado hasta la puesta del sol.   

 Entiende que si bien el empleador tiene la facultad de organizar la empresa, 

y de realizar la diagramación de servicios y establecer los días y horarios en 

que deben prestar tareas sus empleados, el límite es el respeto debido a la 

dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma 

de abuso del derecho.   

 Invoca la normativa aplicable, entre los que resalta el art. 14 de la CN, el art. 

27 de la Constitución de Tucumán, los tratados internacionales con jerarquía 

constitucional, la ley provincial N°6664, entre otras. Cita fragmentos 

jurisprudenciales sobre el principio de acomodamiento racional.   

 Practica planilla de liquidación de los rubros y conceptos reclamados y ofrece 

prueba instrumental, que adjunta en copias a fs. 22/85.   

 Corrido el traslado de la demanda, a fs. 102/106 se apersona la letrada ……….  

………….. en representación de la empresa Inverbus S.A., conforme lo acredita 



con instrumento de poder obrante a fs. 93/94. En tal carácter contesta 

demanda, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas a su 

contraparte.   

 Luego de negar en general y en particular los hechos invocados aporta su 

versión de los hechos, señalando que la presente demanda es una 

construcción maliciosa y dotada de mala fe de parte de la actora, con el solo 

fin recaudatorio e intimidatorio de su parte.   

 Relata que su mandante procuró dar continuidad a la prestación de servicio 

por parte del Sr. Romero, y priorizó la subsistencia y continuidad del vínculo 

contractual con el trabajador, siendo prueba de ello la carta documento 

remitida el 22/09/2015 mediante la cual se intimó al accionante a que se 

apersonara en su puesto de trabajo, con el claro objetivo de dar continuidad 

al vínculo laboral.   

 Explica que no obstante la intimación cursada, el trabajador no se apersonó 

a prestar servicios en la empresa, incumpliendo con una de sus obligaciones 

esenciales, quedando en evidencia una conducta tendenciosa de su parte.   

 Destaca que haciendo caso omiso a la intimación del empleador, el Sr. 

Romero se dio por despedido mediante telegrama del 06/10/2015.   

 Resalta que la empleadora concurrió a las audiencias a las que fue citada por 

la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia y ante el Inadi, lo cual pone 

de manifiesto la voluntad de Inverbus de dar continuidad al vínculo laboral.   

 Sostiene que el Sr. Romero inició una secuencia de denuncias basándose en 

argumentos insostenibles para afirmar la existencia de una discriminación 

que nunca se configuró.   

 Aduce que la dificultad que reviste el reacomodamiento de turnos rotativos 

no obedece a cuestiones religiosas del actor, sino al resguardo del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa respecto a la 

prestación del servicio público de pasajeros.   



Alega que el trabajador fue quien aspiró a modificar unilateralmente las 

condiciones de trabajo, siendo sus requerimientos impertinentes e 

inaplicables por los perjuicios que acarrearía a la empresa y la ciudadanía en 

general.   

 Manifiesta que el Sr. Romero ingresó a la empresa demandada con años de 

anterioridad a incorporarse a la iglesia Adventista, conociendo las 

condiciones de prestación de servicio que la empresa requería de su parte.   

 Considera que aceptar la posición del actor implicaría colocar en situación de 

desigualdad al resto de los trabajadores, dando prerrogativas permanentes al 

Sr. Romero en violación al art. 16 de la CN. Invoca además a los arts. 14 y 20 

de la CN y al 18 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.   

 Señala que fue el propio denunciante quien se autodiscriminó en la 

comunidad laboral debido a su religión, y que si bien cualquier persona tiene 

el derecho de escoger y practicar su religión, ello es así siempre que no 

involucre derechos de terceros.   

 Enfatiza que la empresa en todo momento procuró y priorizó la continuidad 

del vínculo laboral con el actor.   

 Afirma que las dificultades de dispensar al trabajador de prestar servicios los 

días sábados por las razones expuestas no constituyen un ejercicio abusivo 

de las facultades conferidas por los arts. 64, 65 y 68 de la ley de contrato de 

trabajo, sino que implican el ejercicio racional del derecho a exigir el normal 

cumplimiento de las obligaciones laborales.   

 Expone que no hay una normativa particular destinada a los adeptos de la 

iglesia Adventista a diferencia de lo que ocurre con otras colectividades para 

quienes se señalan fechas específicas o días preceptivos para celebraciones, 

conmemoraciones, etc.   

 Resalta que la demandada es prestataria del servicio público de transporte 

de pasajeros lo que requiere el cumplimiento del servicio en beneficio de la 

ciudadanía y su no interrupción.   



Destaca que el actor registra antecedentes de sanciones por 

comportamientos contrarios a sus obligaciones como trabajador, e indica que 

sus inasistencias fueron numerosas, no sólo los sábados sino también otros 

días de la semana, en los que se supone no tenía impedimentos religiosos 

que lo afectaran en sus funciones.   

 Invoca el derecho de aplicación al presente caso, cita jurisprudencia nacional 

y provincial y ofrece prueba documental.   

 Que abierta la causa a prueba, a fs. 130 se celebra la audiencia prevista en el 

art. 69 CPL sin arribarse a una conciliación entre las partes.   

 A fs. 265 informa el actuario sobre las pruebas ofrecidas y producidas en 

autos, habiendo alegado únicamente la parte actora a fs. 292/294.   

 Que del informe actuarial de fs. 300 surge que en los autos Inverbus S.A. s/ 

concurso preventivo se decretó la apertura del concurso preventivo de la 

firma Inverbus S.A. Del intorme remitido por el Juzgado Civil y Comercial 

Común de la IVaa Nominación se desprende que el síndico designado en 

dichos autos es el CPN Mario Gustavo Encinar, y su domicilio constituido en 

calle San Martín 910, 5to. A.   

 Que a fs. 310 se apersona el CPN Mario Gustavo Encinar en carácter de 

síndico designado en el concurso de la demandada, y encontrándose la causa 

en estado de ser resuelta, mediante proveído del 03/08/2018 se llaman los 

autos para sentencia. Y   

   

CONSIDERANDO:   

 Que conforme surge de los términos de la demanda y su responde 

constituyen hechos admitidos por ambas partes y, por ende, exentos de 

prueba, la prestación de servicios del Sr. Romero en favor de la accionada 

desde el 01/10/2009 (fecha registrada en los recibos de haberes de fs. 

39/40), las tareas que desempeñaba, la categoría que revestía y la 

remuneración que percibía.   



Asimismo debe tenerse por auténtica a la documentación acompañada por 

el actor, por cuanto la accionada, en oportunidad de contestar la demanda, 

efectuó una negativa genérica sobre la veracidad de toda la documentación 

acompañada, no siendo suficiente la misma para privar de validez a los 

instrumentos acompañados.   

 Así lo ha entendido nuestra CSJT al resolver que la negativa del demandado 

debe ser  expresa y terminante, tanto con relación a los hechos invocados en 

la demanda, como sobre los instrumentos agregados con ella (85 ) " (CSJT., 

sala laboral y contencioso administrativo, sentencia N°318 de fecha 

04/05/2000 en autos Posse Aida Elizabeth c/ Ru-Mar Turismo y otro s/ 

cobro).   

 En mérito a lo expuesto, corresponde determinar como puntos 

contradictorios a tratar a aquellos hechos que requieren un previo análisis de 

la plataforma fáctica de autos y poder así llegarse a dilucidar la verdad 

objetiva del caso conforme al principio de la sana crítica racional.   

 En tal sentido, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria 

sobre las que tendré que emitir pronunciamiento son: a) extinción de la 

relación laboral: su justificación; b) rubros y montos reclamados; c ) intereses, 

costas y honorarios.   

   

Primera cuestión: extinción de la relación laboral: su justificación   

 I. Al referirse al distracto, el accionante transcribió el contenido de todas las 

intimaciones efectuadas a su empleador con el fin de que se le diagramaran 

sus horarios de tal manera que se lo eximiera de prestar servicios desde la 

puesta del sol del día viernes, hasta la puesta del sol del sábado, por ser ese 

un precepto fundamental de la religión que profesa (Iglesia Adventista del 

Séptimo día).   

 Sostuvo el actor que profesa dicha religión desde el año 2012, y que desde 

entonces, y ante la petición formulada por su parte, la empresa accionada 



diagramó sus servicios sin comprender los horarios indicados. Sin embargo, 

manifestó que desde marzo de 2015 la empresa dispuso que debiera trabajar 

los días sábados, desconociendo de esa manera su libertad de culto.   

 Adujo además que ante el silencio de la demandada a las intimaciones 

cursadas, su negativa injustificada a proveerle de tareas y a reconocer su 

derecho a profesar libremente su culto, mediante telegrama del 23/09/2015 

se dio por despedido por injuria laboral intimando al demandado a que 

abonara las indemnizaciones por despido y la liquidación final.   

 Al contestar demanda, la demandada manifestó que siempre procuró dar 

continuidad a la prestación de servicio por parte del Sr. Romero, y que 

priorizó la subsistencia y continuidad del vínculo contractual con el 

trabajador, y explicó que fue aquel quien no se apersonó a prestar servicios 

en la empresa, incumpliendo con una de sus obligaciones esenciales, 

quedando en evidencia una conducta tendenciosa de su parte.   

 Alegó que la dificultad que reviste el reacomodamiento de turnos rotativos 

no obedece a cuestiones religiosas del actor, sino al resguardo del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa respecto a la 

prestación del servicio público de pasajero, explicando que aceptar la 

posición del actor hubiera implicado colocar en situación de desigualdad al 

resto de los trabajadores de la empresa.   

 Asimismo remarcó que no existe una normativa particular destinada a los 

adeptos de la iglesia Adventista y que además el actor registraba 

antecedentes de sanciones por comportamientos contrarios a sus 

obligaciones como trabajador, indicando que sus inasistencias fueron 

numerosas, no sólo los sábados sino también otros días de la semana, en los 

que se supone no tenía impedimentos religiosos que lo afectaran en sus 

funciones.   

 Por último sostuvo que la situación del Sr. Romero encuadra claramente en 

un caso de abandono de trabajo, puesto que no obstante haber sido 

notificado e intimado, optó por desvincularse sin causa de la empresa.   



 II. Planteada así la cuestión corresponde proceder al análisis del plexo 

probatorio recordando que por el principio o juicio de relevancia, puede el 

sentenciante considerar sólo aquellas pruebas que entienda tengan 

importancia para la resolución del litigio.   

1. De la prueba documental acompañada por el actor -la que se tiene por 

auténtica de acuerdo con lo considerado previamente- surge:   

1.1 Que si bien las copias acompañadas a fs. 22/38 dan cuenta de 

diferentes artículos periodísticos referidos a campañas y actividades de 

la iglesia Adventista del Séptimo día, tales instrumentos revisten 

escasa aptitud probatoria a los fines de resolver la cuestión en debate, 

puesto que ningún dato aportan respecto a la relación laboral que 

existió entre las partes.   

1.2 Que los recibos de haberes correspondientes a abril, junio, julio y 

agosto de 2015 (fs. 39/40), además de corroborar las condiciones 

laborales del accionante -que no se encuentran controvertidas por las 

partes-, dan cuenta de los descuentos efectuados por inasistencias, 

desprendiéndose de los mismos que en el mes de abril se descontaron 

3 días, en junio 13 días, en julio 7 días y en agosto seis días.   

1.3 Que a fs. 41/42 corre glosada una nota dirigida al gerente de 

Inverbus S.A. mediante la cual el trabajador notificó su imposibilidad 

de continuar desempeñándose desde la puesta del sol de los viernes 

hasta la puesta del sol de los sábados, en virtud de ser miembro activo 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, solicitando a través de la 

misma que se le eximiera de prestar servicios en tales días. Dicha nota 

se encuentra firmada en su parte inferior, advirtiéndose que ambas 

fojas contienen manuscrita la fecha 01/06/2015.   

1.4 De la notificación de fs. 43 se desprende que la empleadora 

notificó al actor el 11/06/2015 que por su inasistencia del 05/06/2015 

(viernes) lo hacía pasible de tres días de suspensión (15, 16 y 17 de 

junio de 2015), y por su inasistencia del 06/06/2015 (sábado), cinco 

días de suspensión (22, 23, 24, 25 y 26 de junio de 2015).   



 De las constancias de fs. 44 surge que la empresa accionada, mediante notas 

del 29/06/15 solicitó al actor que expusiese los motivos de su ausencia del 

19/06/2015 (viernes) y del 27/06/2015 (sábado).   

1.5 Que a fs. 60/75 corren glosadas las piezas postales acompañadas 

por el actor, cuya autenticidad y recepción se encuentran acreditadas 

mediante informe de correo oficial de fs. 203.   

 De su análisis se desprende en primer lugar, que mediante TCL del 

12/06/2015 (fs. 61) el actor cuestionó oportunamente las sanciones 

disciplinarias que le fueron notificadas mediante nota del 11/06/2015, como 

consecuencia de sus ausencias de los días viernes 05/06 y sábado 06/06. A 

través de dicha misiva el accionante invocó haber solicitado a su empleador, 

mediante nota del 01/06/15, que en el diagrama de sus horarios se lo 

eximiera de trabajar desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol 

del sábado, en razón de sus creencias religiosas, motivo por el cual lo intimó 

a que dejara sin efecto la sanción disciplinaria dispuesta, permitiéndole 

reintegrarse a su puesto de trabajo.   

 Que mediante TCL del 22/06/2015 (fs. 62), y ante la falta de respuesta de la 

accionada a su anterior misiva, el actor intimó nuevamente al empleador 

para que le proveyera tareas, solicitándole nuevamente que se efectuara la 

diagramación de sus horarios conforme lo solicitado.   

 A través del telegrama remitido el 30/06/2015 (fs. 63), el accionante -en 

justificación a sus inasistencias de los días 19/06/2015 y 27/06/2015-, reiteró 

los argumentos comunicados mediante la nota presentada en la empresa el 

01/06/2015, enfatizando que el motivo de sus inasistencias radicaba en sus 

creencias religiosas, que le impiden trabajar entre la puesta del sol de los días 

viernes hasta la puesta del sol de los días sábados.   

 Que por medio del telegrama remitido el 23/07/15 (fs. 64) el Sr. Romero 

explicó que las ausencias injustificadas que se le atribuyeron en los días 

03/07, 04/07, 10/07, y 18/07 resultan contrarias a derecho puesto que se 

encontraba dispensado de prestar servicios los días sábados por ser dedicado 



al culto, conforme mandato bíblico (Exódo 20) y la garantía constitucional 

prevista en el art. 14 de la CN y en convenios internacionales.   

 Que mediante la epístola remitida el 25/08/2015 (fs. 65) el actor justificó las 

inasistencias de los días 31/07/16 y 01/08/2015 y del 14 y 15/08 por los 

motivos religiosos descriptos previamente, manifestando además que el 

empleador no tuvo en consideración el certificado otorgado por la Iglesia 

Adventista del Séptimo día que acredita su carácter de miembro activo de la 

iglesia, invocando además el contenido del art. 27 de la constitución 

provincial.   

  Que a través de la misiva del 31/08/15 (fs. 66) el actor intimó a su 

empleador a que le aclarase su relación laboral y le proveyera de tareas, 

solicitando nuevamente que se diagrame su prestación de servicios 

respetando su culto religioso; y mediante telegrama del 09/09/2015 lo intimó 

nuevamente en similares términos, bajo apercibimiento en caso de silencio o 

respuesta negativa de darse por despedido por injuria laboral.   

 Que mediante epístola del 29/09/15 -que a pesar de haber sido dirigida a 

idéntico domicilio que todas las misivas remitidas con anterioridad, fue 

devuelta al remitente el 06/10/15- el trabajador decidió darse por despedido 

por injuria laboral ante el silencio del empleador a las misivas enviadas el 

31/08/15 y el 09/09/15 sumado al desconocimiento de sus derechos 

manifestados en las actuaciones cumplimentadas ante el Inadi el 16/09/15 y 

29/09/15.   

 Que no obstante haber comunicado correctamente su voluntad de dar por 

extinguida la relación laboral por la injuria incurrida por el empleador, 

mediante telegrama del 06/10/2015 (recibido por el demandado el 

07/10/2015 conforme informe de correo de fs. 203) el actor ratificó el 

despido invocado intimando al demandado a que le abonara la 

indemnización por despido injustificado y la liquidación final, bajo 

apercibimiento del art. 2 de la ley 25.323, y a que le hiciera entrega de la 

documentación laboral del art. 80 de la LCT.   



 Por su parte, mediante carta documento del 20/10/2015 (fs. 71) la empresa 

demandada rechazó el despido indirecto decidido por el actor, manifestando 

que su conducta evasiva de sus obligaciones laborales y su mala fe dan por 

configurado el abandono de trabajo por su parte, pese a haber sido intimado 

fehacientemente para que se reincorporara a su puesto de trabajo.   

 1.6 Que a fs. 76 corre glosado un certificado expedido por el pastor Miguel 

Iglesias el 06/02/2016, en representación de la Iglesia adventista del 7° Día, 

que da cuenta que a esa fecha el Sr. Romero era miembro regular de dicha  

Iglesia.   

2. De la prueba informativa producida por la accionada surge:   

2.1 Que la Unión de Tranviarios Automotor, Seccional Tucumán, 

remitió las escalas salariales vigentes a los años 2014 y 2015 (fs. 

156/160).   

2.2 Que la Iglesia Adventista del Séptimo Día informó a fs. 169/175 

que el Sr. Luis Ángel Romero ingresó como miembro de dicha Iglesia, 

mediante el bautismo, el día 07/10/2014, y que permanece de forma 

activa.   

 Asimismo explicó, entre otras cuestiones, el significado del día sábado en su 

religión, destacando que el mandamiento del sábado forma el centro de la 

ley moral como sello de la autoridad divina85 y que la Escritura prohíbe el 

trabajo secular en el día de reposo del Señor, debe cesar el trabajo con el 

cual nos ganamos la vida; ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal 

o el provecho son lícitas ese día.   

2.3 Del expediente administrativo N°4999/181-R-15 tramitado ante 

la dirección de trabajo de la provincia -el que se encuentra reservado 

en caja fuerte del juzgado, y que tengo a la vista (fs. 179)- se 

desprende que el trabajador solicitó que se fijara una audiencia a los 

fines de dirimir la controversia existente con la empresa Inverbus S.A, y 

que celebrada la misma el 31/08/2015, las partes no lograron arribar a 

un acuerdo conciliatorio.   



 Situación análoga se presentó ante la denuncia efectuada en sede 

administrativa por el actor el 07/10/2015, que diera lugar al 

expte.9732/181R-2015, instancia en la que las partes no lograron conciliar.   

 Sin perjuicio de ello, el 11/11/2015, en el marco del expediente referenciado, 

se llevó a cabo un acta de inspección por parte de los funcionarios de la 

Secretaría de Trabajo de la Provincia. En dicha oportunidad, el Sr. Tejeda, en 

representación de la accionada, manifestó que no tenía a disposición el pago 

de la liquidación final ni la certificación de servicios, y que ambas cosas se 

encontrarían disponibles desde el 12/11/2015 en el estudio jurídico de la Dra. 

………….   

2.4 Que mediante informe de fs. 180/187 la dirección de transporte 

público de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comunicó que 

dicha entidad no interviene en la diagramación de los servicios de las 

concesionarias del transporte colectivo.   

2.5 Que del informe remitido a fs. 203 por el correo oficial se 

desprende como dato relevante que la misiva N° 634122662 (fs. 

196/197) fue devuelta al remitente el 06/10/2015, y que la misiva N° 

3000060617 (fs. 198), fue recibida el 07/10/2015 a horas 11:15 por el 

Sr. Horacio Tejeda.   

2.6 Que a fs. 217/225 se encuentra glosado la contestación de oficio 

remitida por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (Inadi), del que se desprende el informe 

producido por la Dirección de Asistencia a la Víctima de dicha entidad, 

que concluye que la conducta asumida por la demandada y 

denunciada por el actor encuadra en una conducta discriminatoria en 

los términos de la ley 26.592, y en donde se recomienda a la empresa 

Inverbus S.A. arbitrar los medios necesarios en función de la 

capacitación del personal jerárquico en materia de libertad religiosa y 

de culto con el objeto de impedir la reiteración en lo venidero de los 

hechos denunciados.   



3. De la prueba de exhibición de documentación producida por el actor en su 

cuaderno de pruebas N° 3, se desprende que la demandada, a pesar de 

haber estado debidamente notificada, no dio cumplimiento con la manda 

judicial ordenada en proveído del 03/05/2017, a través de la que se le 

solicitó que exhibiera los recibos de sueldo y el libro de registro único 

firmados por el actor, acuse de recibo y respuesta a la nota presentada el 

04/06/2015 por el Sr. Romero, la diagramación de los servicios realizados 

entre 2012 y marzo de 2015, constancia que acredite el cobro de la 

liquidación final y la entrega de la documentación del art. 80 LCT, nota 

elevada a la Municipalidad en donde expresa que debe diagramar los 

horarios del trabajador, y la respuesta de dicha repartición, y el 

organigrama con distribución de días y horarios de trabajo en el período 

comprendido entre el año 2012 y marzo del 2015. En consecuencia, se 

deriva para definitiva el apercibimiento del art. 61 del CPL.   

4. De la prueba testimonial ofrecida y producida por el actor se desprenden 

las declaraciones brindadas por las Sras. ……… ……… ………. y …….  ……..  

………., cuyos testimonios no fueron objeto de tacha ni de impugnación por 

ninguna de las partes.   

 Ambas deponentes fueron coincidentes al señalar que el Sr. Romero era 

chofer de la línea 11, que desempeñaba sus tareas con amabilidad y 

responsabilidad, que conducía con mucho cuidado, que no lo veían 

trabajando los días sábados, por motivos religiosos, y que sabían dicha 

circunstancia porque el propio actor se los había comentado.   

5. Ofrecida prueba de absolución de posiciones por parte del actor, a fs. 273 

surge que, no obstante haber sido debidamente notificado, el 

representante de la demandada no compareció a la audiencia fijada a tal 

fin. En efecto, se procedió a la apertura del sobre que contenía el pliego de 

posiciones, que corre agregado a fs. 275, derivándose para definitiva el 

apercibimiento previsto por el art. 325 del CPCC (supletorio).   

 De la compulsa de dicho pliego, se advierte que las posiciones asumidas por 

el accionante, reiteran la postura y los hechos descriptos en su escrito de 



demanda, en especial, respecto a que hasta el mes de marzo del 2015 se 

respetaron los derechos del trabajador de no trabajar los días sábados, y que 

luego comenzaron a aplicársele sanciones por sus ausencias en dichos días.   

 Es dable recordar que la prueba de confesión consiste en la declaración de 

una de las partes provocada por quien tenga interés contrario a aquélla 

(ponente), mediante la cual se intenta que la declarante (absolvente) 

reconozca como ciertos los hechos sobre los cuales el ponente ha fundado su 

pretensión o defensa. De allí que se pretende que reconozca como ciertos 

algunos hechos que le son desfavorables (porque perjudican su posición en 

forma directa) o, por lo menos, que son favorables a la pretensión o defensa 

esgrimida por la contraria.   

 Al respecto cabe aclarar que el art. 325 del CPCC solo genera una presunción 

iuris tantum, lo que no autoriza a aplicar el apercibimiento de confesión ficta 

de pleno derecho, máxime cuando ella no tiene carácter imperativo sino que 

solamente posibilita al Juez a tener por confeso al absolvente, pero no lo 

obliga, salvo que existieren elementos corroborantes de las posiciones, lo 

cual será concluido al finalizar el análisis de la plataforma fáctica.   

 III. 1. Analizadas las pruebas pertinentes y atendibles para resolver la 

cuestión, resulta menester recordar en primer lugar que el contrato de 

trabajo no puede extinguirse dos veces, ya que se trata de una declaración de 

voluntad unilateral, de carácter recepticio y la suerte del contrato dependerá 

de la eficacia y legitimidad en la comunicación del primer distracto. De modo 

tal que si el despido indirecto invocado por el actor fue comunicado primero 

y legalmente, producirá sus efectos rescisorios desplazando así al abandono 

de trabajo invocado por el accionado y, sólo si la comunicación de aquel 

fuera inválida o posterior, habilitará el tratamiento del siguiente, lo que no 

obsta a la justificación o no de la causal en que se fundó el despido o a la 

procedencia de las indemnizaciones derivadas de la rescisión contractual.   

 Dicho esto, corresponde determinar entonces si los telegramas remitidos por 

el accionante, tuvieron la aptitud para configurar el despido indirecto 

justificado que se invoca.   



 A partir del intercambio epistolar analizado puede advertirse que, al margen 

de que el actor intentó comunicar a su empleador el despido indirecto 

mediante telegrama del 29/09/2015, por el mismo medio y dirigido a la 

misma dirección que las epístolas que había remitido con anterioridad, al no 

surgir claros los motivos por los cuales dicha comunicación fue devuelta al 

remitente, la primera manifestación rupturista válida con entidad suficiente 

para extinguir el vínculo laboral que existió entre las partes se configuró con 

el telegrama remitido por el actor el 06/10/2015, el que fuera recibido por el 

empleador el 07/10/2015 -cf. informe de correo de fs. 203-, siendo ésta 

última la fecha en la que el vínculo laboral que unía a las partes quedó 

resuelto, deviniendo irrelevante la comunicación de despido por abandono 

de trabajo cursada por la empresa accionada mediante carta documento del 

20/10/2015.   

 Radicando entonces la cuestión central a resolver en la determinación sobre 

la existencia o no de la justa causa de despido invocada por el actor, resulta 

pertinente destacar que quien decide la ruptura del vínculo laboral tiene la 

carga de probar la justa causa del distracto, es decir, la existencia de la 

conducta injuriosa invocada como justificación de dicho acto rescisorio, 

debiendo el juez valorar dicha causal a la luz de las pruebas producidas en la 

causa y de las reglas de la sana crítica, tomando en consideración el carácter 

de las relaciones laborales, sus modalidades y circunstancias particulares del 

caso. Esto significa, que debe probarse la existencia de un obrar contrario a 

derecho o un incumplimiento con magnitud injuriosa suficiente como para 

desplazar el principio de conservación del contrato de trabajo (art. 10 LCT).   

 Asimismo es importante destacar que la gravedad de la injuria que se invoca 

en sustento del despido debe ser objetiva, es decir, independiente de la 

apreciación subjetiva de las partes y analizada desde un punto de vista 

cualitativo o cuantitativo relacionado ello con la proporcionalidad de la 

sanción respecto a la falta cometida, la contemporaneidad y razonabilidad en 

el ejercicio de la potestad sancionadora (Art. 242 LCT).   

 2. Sentados tales conceptos, y abocándome al tratamiento de la presente 

cuestión, cabe destacar en primer término que las pruebas aportadas a la 



causa  permiten concluir que el accionante comunicó a su empleador 

válidamente y en reiteradas oportunidades sobre su imposibilidad de prestar 

servicios desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, 

justificando cada una de sus inasistencias en motivos de índole religioso, a la 

vez que se puso a entera de disposición de la patronal para que se diagramen 

sus jornadas de trabajo en cualquier otro día y horario de la semana.   

 Tal conclusión encuentra sustento en la prueba documental acompañada por 

el actor, especialmente en la nota dirigida a la gerencia de la empresa 

demanda (fs. 41/42), en las piezas postales acompañadas como prueba 

documental (fs. 61/70), como así también en el expediente administrativo 

N°4999/181-R-15 tramitado ante la dirección de trabajo de la provincia, en 

donde el trabajador efectuó nuevamente a su empleador los requerimientos 

previamente descriptos, no logrando ambas partes arribar a un acuerdo 

conciliatorio al respecto.   

 Por su parte, la demandada no logró acreditar su versión de que procuró dar 

continuidad a la relación laboral que mantenía con el Sr. Romero, puesto que 

por el contrario, omitió dar respuesta a las notificaciones e intimaciones 

efectuadas por el trabajador, limitándose a sancionarlo por las inasistencias 

incurridas por aquel (fs. 55/57 y 95/97).   

 No puede soslayarse además la conducta reticente asumida por la accionada 

ante las intimaciones efectuadas por el juzgado en el marco de los cuadernos 

de pruebas N°3 y N°5 ofrecidas por el actor.   

 En efecto, cabe recordar que el art. 91 del CPL prescribe que El actor podrá 

solicitar se intime a la contraria la exhibición de libros, registros, planillas u 

otros elementos de contralor. La falta de exhibición (85) autorizará la 

aplicación del artículo 61 segundo párrafo de este Código. En el caso 

particular la accionada, no obstante haber sido debidamente intimada a 

exhibir el acuse de recibo y respuesta a la nota presentada el 04/06/2015 por 

el Sr. Romero, la diagramación de los servicios realizados entre 2012 y marzo 

de 2015, y el organigrama con distribución de días y horarios de trabajo en el 

período comprendido entre el año 2012 y marzo del 2015, entre otros 



documentos, no dio cumplimiento con la manda judicial, lo que autoriza a 

hacer efectivo el apercibimiento normado por el art. 61 del CPL, como así 

también, el apercibimiento previsto en el art. 55 de la LCT, debiéndose tener 

por ciertas las declaraciones del trabajador sobre las circunstancias que 

debieron constar en los asientos de la documentación cuya intimación se 

exigió.   

 Ciertamente, la falta de exhibición de documentación por el empleador 

genera una presunción iuris tantum -es decir que admite prueba en 

contrario- a favor del trabajador, la que no fue desvirtuada por el restante 

plexo probatorio aportado a la causa.   

 Asimismo, es de señalar que las posiciones expuestas por el actor en el 

pliego propuesto para el representante legal de Inverbus S.A. (fs. 275), 

especialmente en lo que respecta al hecho de que desde el año 2012 hasta 

marzo del 2015 la empresa diagramó sus horarios concediéndole el descanso 

los días sábados (respetando su culto) y que luego de esa fecha comenzó a 

incluir los sábados en la diagramación de sus horarios, sancionándolo por sus 

inasistencias, resultan coincidentes con las pruebas aportadas a la causa, lo 

que torna operativo el apercibimiento previsto en el art. 325 CPCyC -de 

aplicación supletoria-, teniéndose a la accionada Inverbus S.A. por confesa 

respecto de tales circunstancias (especialmente de las posiciones N°3, 4, 5, 6, 

10, 11, 12).   

 3. Acreditados tales extremos, resta considerar si la conducta asumida por la 

accionada frente a los requerimientos e intimaciones efectuadas por el 

trabajador justifican el despido indirecto decidido por éste.   

 A tal fin, es preciso recordar que se encuentra acreditado (a partir del 

informe remitido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día a fs. 169/175) que 

el Sr. Luis Ángel Romero ingresó como miembro de dicha Iglesia, mediante el 

bautismo, el día 07/10/2014, y que a la fecha del informe, permanecía de 

forma activa. Asimismo, no se presentan dudas respecto al significado que 

dicha religión le atribuye al día sábado, al haberse informado que la Escritura 

prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor, debe cesar el trabajo 



con el cual nos ganamos la vida; ninguna labor que tenga por fin el placer 

mundanal o el provecho son lícitas ese día.   

 No debe pasarse por alto a su vez, las conclusiones arribadas por la Dirección 

de Asistencia a la Víctima, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (Inadi), obrantes a fs. 217/225 respecto a que la 

conducta asumida por la demandada y denunciada por el actor encuadra en 

una conducta discriminatoria en los términos de la ley 26.592.   

 Por su parte, no es menos importante resaltar que, además de haber omitido 

brindar respuesta a las intimaciones efectuadas por el trabajador, la empresa 

demandada no acreditó la supuesta dificultad alegada en su responde de 

demanda respecto al reacomodamiento de los turnos solicitados por el 

trabajador, más aún cuando se tuvo por cierto -conforme lo valorado 

previamente- que desde el año 2012 hasta marzo del 2015, la empleadora 

diagramó los horarios del trabajador de manera tal que pudiera cumplir con 

sus preceptos religiosos, no obrando en autos prueba alguna que pudiera 

justificar la exigencia por parte de la empresa, con posterioridad al mes de 

marzo de 2015, de que prestara servicios los días sábados.   

 Sin ir más lejos, la dirección de transporte público de la Municipalidad de San 

Miguel de Tucumán informó en la presente causa que dicha entidad no 

interviene en la diagramación de los servicios de las concesionarias del 

transporte colectivo, siendo dicha cuestión, una decisión exclusiva de las 

empresas prestatarias del servicio público de pasajeros.   

 Tampoco pudo acreditar la accionada cuál hubiera sido el supuesto daño o 

perjuicio que le provocaría a la empresa el cumplimiento con la diagramación 

de horarios solicitada por el trabajador.   

 Ahora bien, sobre la cuestión de fondo que nos atañe, es dable señalar que si 

bien en nuestra legislación no existe una normativa particular destinada a los 

adeptos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a diferencia de lo que ocurre 

con otras colectividades para quienes se señalan fechas específicas o días 

preceptivos para celebraciones, conmemoraciones, etc. (como lo señala la 

demandada), no es menos cierto que el art. 14 de nuestra Constitución 



Nacional asegura, entre otros derechos, la libertad de profesar libremente su 

culto, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio., y de recibir un trato 

igualitario, sin distinción alguna basada en la raza, sexo, religión u opinión 

política (art. 16).   

 En igual sentido, y más allá de que dicha cuestión no se encuentra legislada 

de manera individual en el plano internacional, los tratados internacionales 

con jerarquía constitucional suscriptos por nuestro país (cf. art. 75 inc. 22 de 

la CN), garantizan a toda persona el derecho a la libertad de conciencia y de 

religión.   

 Por su parte, desde el punto de vista contractual, la ley de contrato de 

trabajo ciertamente no ha incluido una norma expresa que imponga el deber 

de los empleadores de adaptar la jornada de trabajo o su modo de 

organización, en beneficio de las necesidades derivadas de la religión de sus 

empleados. La determinación de la jornada se encuentra comprendida 

dentro de las facultades de organización del empleador (64 art. LCT), con los 

límites del art. 66 en cuanto a su modificación   

 No obstante ello, el legislador ha establecido la obligación de ambas partes 

de actuar con buena fe y colaboración, en pos de la consecución de los fines 

del contrato (art. 63 LCT). Del mismo modo las facultades de organización y 

dirección de la empresa por parte del empleador requieren ser ejercidas con 

criterio funcional -esto quiere decir determinadas por necesidades objetivas 

de la empresa- y preservando los derechos materiales y morales del 

trabajador, que pudieran lesionar su dignidad (art. 65 LCT).   

 Sucede que las facultades de organización y control del empleador no tienen 

carácter absoluto sino que deben ejercerse con respeto de la dignidad moral 

y derechos de los trabajadores.   

 En tal sentido, comparto la corriente jurisiprudencial que sostiene que La 

legitimidad del ius variandi se encuentra subordinada a los siguientes 

requisitos: a) no alteración sustancial del contrato; b) razonabilidad y carácter 

funcional, y c) indemnidad (ausencia de perjuicio material o moral para el 

trabajador). El empleador no puede proceder unilateralmente para cambiar 



aspectos estructurales de la relación laboral, los cuales, además de la 

calificación, comprenden la remuneración, e l  lugar de trabajo y el horario 

del mismo . (85 ). (CNAT, sala I, 27-5-2002, Panaino, Néstor c/Rex Argentina 

s/Despido, Oficina de Jurisprudencia de la CNAT, www.rubinzalonline.com.ar, 

RC J 12034/2007).   

 Como ha considerado la doctrina, "no es posible una visión solamente 

contractualista u obligacional de la cuestión... La implicación psíquica (moral), 

física y económica del trabajador dependiente, es uno de los puntos 

diferenciantes del contrato de trabajo con respecto a otras vinculaciones 

contractuales de naturaleza privada. La tendencia al reequilibrio de poderes 

en la relación de trabajo ha sido y sigue siendo una de las misiones históricas 

del Derecho del Trabajo.   

 Esta fácil constatación lleva de la mano a una lectura completa de la 

Constitución Nacional en clave laboral. Esa observación no debe obviar que el 

trabajador es ante todo un ciudadano, exigente de igualdad de condiciones 

frente a la ley o de libertad personal o de comportamientos, inclusive de 

opinión y pensamiento, como atributos de su condición humana 

fundamental, tal como lo quieren el art. 14 bis al proclamar condiciones 

dignas y equitativas de labor, el art. 16 que pretende equiparar a todos los 

ciudadanos y los arts 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los arts. 7 y 13 del Pacto de San José de Costa Rica, referidos a la 

libertad física y personal y de opinión de los trabajadores" (Régimen de  

Contrato de Trabajo comentado, Ed. La Ley, Director MAZA, Miguel Angel, T.  

I, ps. 767 y ss.).   

 Por ello, aun cuando la ley de contrato de trabajo no haya regulado la 

cuestión, no podría invocarse que éste sea un ámbito donde la libertad de 

culto y de conciencia no rija.   

 Como fuera explicado por jurisprudencia que comparto, la libertad de culto, 

tal como lo entiende la doctrina, tiene una vertiente puramente negativa o 

pasiva, que comprende, por ejemplo, el derecho del trabajador a no declarar 

sobre sus creencias, la prohibición del empleador de indagar sobre ellas, el 



derecho del trabajador a no ser discriminado por sus convicciones, todo lo 

cual ha sido pacíficamente receptado también por la jurisprudencia. Sin 

embargo, la libertad de culto cuenta también con una vertiente positiva o 

activa, que tiene que ver con la posibilidad de exigir al empleador 

determinadas adaptaciones o modulaciones que aseguren el pleno respeto 

de la libertad religiosa de sus trabajadores, y que permitan a éstos la 

posibilidad de "profesar libremente su culto", como prevé el art 14 de la CN. 

(Cámara de apelaciones del trabajo de General Roca, Sala II, en sentencia del 

22/05/2014, en autos Trigo del Valle, Tito Darío c. Martínez, Raul Alberto s/ 

reclamo).   

 Deviene oportuno citar además las consideraciones efectuadas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Pcia. De Buenos Aires en la causa Belloto 

Rosa E. c/ Asociación Bancaria (S.E.B) s/ Despido. Sentencia del 03/11/2014, 

las que a su vez fueron citadas por el accionante, y las cuales comparto.   

 En dicha oportunidad el referido tribunal, al resolver un caso con similares 

antecedentes fácticos, reseñó el concepto de acomodación razónable, 

entendiendo como tal a la obligación jurídica derivada del deber de no 

discriminar, consistente en tomar medidas prudentes y ecuánimes para 

armonizar una acción o una inacción exigida contrapuesta a una determinada 

demanda de ejercer un derecho, salvo que con ello se cause una carga 

excesiva.   

 Citando una nota de Juan Martín Vives ("La acomodación razonable de las 

prácticas religiosas en el ámbito laboral. Su posible aplicación al derecho 

argentino"; Suplemento de Derecho Constitucional, Rev. La Ley, n° 4, Junio de 

2012), el mencionado tribunal hizo mención a ciertos límites que reconoce la 

referida acomodación: la necesidad empresarial (es decir, el hecho de que la 

tarea que el trabajador debe cumplir y que le impediría ejercer un derecho, 

responda a una impostergable exigencia organizacional o de servicio), la 

buena fe (representada por la demostración de que se han hecho todos los 

esfuerzos para conciliar las mutuas necesidades y exigencias, a pesar de lo 

cual la negociación se ha visto frustrada) y la carga excesiva (esto es, la 



prueba de que acceder a la demanda del trabajador importaría un coste 

económico real e importante, o una afectación del servicio, o un menoscabo 

a derechos de terceros); para agregar luego que las excepciones al 

cumplimiento de esta obligación deben ser puntualmente acreditadas por la 

parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, sin perjuicio de la 

colaboración que debe prestar la otra. Dicho de otra manera, explicó que 

demostrar que hay una carga excesiva que exime de la acomodación 

razonable incumbe al empleador.   

 Aclarados tales conceptos, es preciso remarcar que al tenerse por cierto que 

la empleadora diagramó los horarios del trabajador entre el año 2012 y el 

mes de marzo 2015 de manera tal que pudiera tener su día de descanso los 

días sábados -permitiéndole de esa manera profesar libremente su culto-, se 

presenta como arbitraria y abusiva su decisión posterior de exigirle que 

prestara servicios tales días, incluso sancionándolo por sus inasistencias, a 

sabiendas de la religión adventista practicada por el Sr. Romero y de su 

imposibilidad de cumplir con sus tareas desde la puesta del sol del viernes 

hasta la puesta del sol del sábado.   

 Siguiendo la tesitura expuesta, y teniendo en cuenta que -como fuera 

destacado en reiterados pasajes de la presente sentencia-, la demandada no 

logró acreditar que la exigencia de que su dependiente prestara servicios 

inexorablemente los días sábados -haciendo oídos sordos a la petición de su 

subordinado- hubiera estado vinculada con circunstancias particulares o 

excepcionales que la eximían de respetar la libertad religiosa del Sr. Romero, 

estimo que no son atendibles los argumentos esbozados por la empresa 

accionada en su contestación de demanda.   

 Dicho de otro modo, no se encuentra corroborada en autos ninguna 

circunstancia que hiciera pensar que la prestación de servicios del Sr. Romero 

los días sábados fuera insustituible, o bien que su sustitución ocasionara un 

daño a la empresa de tal magnitud que pudiera desplazar o restringir la 

libertad de culto del trabajador. Sucede que la diagramación de la jornada de 

trabajo de un dependiente por parte de la patronal, en el día que aquel tiene 



reservado al culto de su fe, sólo puede ser viable ante la inexistencia de 

posibilidades para el cumplimiento de sus tareas, o frente a razones de orden 

público o bienestar general.   

 De allí que, de acuerdo a lo considerado y no encontrándose motivos válidos 

que impidan considerar que el empleador debió buscar soluciones que 

intenten preservar al mismo tiempo la relación laboral que lo vinculaba con el 

trabajador y la libertad de culto de aquel, se colige que en la presente causa 

existió una clara e injustificada afectación a la libertad religiosa del 

trabajador, corroborándose un ejercicio abusivo por parte de la patronal con 

sus derechos de organización, control y sanción,  deviniendo en justificada la 

decisión del trabajador de considerarse gravemente injuriado y despedido 

por exclusiva culpa de la empleadora. Así lo declaro.   

   

Segunda cuestión: Procedencia de rubros e importes reclamados.   

I. Pretende la parte actora el pago total de la suma de $ ……………….. 

(………..  ………….. ……….. …….. …. ………. ………….. ………… …… ……………. ……….  

…………..) en concepto de salarios caídos de junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2015, e integración mes de despido, sac proporcional segundo 

semestre de 2015, vacaciones proporcionales 2015, indemnización por 

antigüedad, preaviso, multa art. 2 ley 25.323 y sanción art. 80 de la LCT.   

II. De conformidad con lo dispuesto en  el art. 265, inc. 6 del CPCyC, 

supletorio; cada concepto pretendido debe ser analizado de forma separada.   

 1.Salarios caídos de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2015: De 

conformidad con lo resuelto previamente respecto a la arbitrariedad 

incurrida por la accionada al momento de la diagramación de los horarios del 

trabajador, incluyendo en su jornada de trabajo la prestación de servicios 

entre la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado a 

sabiendas de su imposibilidad de trabajar en dicha oportunidad, más aún 

cuando el trabajador demostró haberse puesto a disposición de la 

demandada para cumplir sus obligaciones laborales los restantes seis días de 



la semana, estimo que resultan justificadas las inasistencias del actor los días 

5 y 6 de junio de 2015 (viernes y sábado), 27 de junio de 2015 (sábado), 31 de 

julio de 2015 y 01 de agosto (viernes y sábado) y 14 y 15 de agosto de 2015 

(viernes y sábado), y por ende, desproporcionadas las suspensiones aplicadas 

por la patronal en dichos períodos.   

 En consecuencia, corresponde que se le abonen al trabajador los haberes 

que le fueron injustamente descontados en los períodos de junio, julio y 

agosto, que conforme los recibos de haberes aportados a la causa, fueron 13 

días en junio, 7 días en julio y seis días en agosto, todos del año 2015. Así lo 

declaro.   

 Por su parte, habiéndose determinado precedentemente que la relación 

laboral que unía a las partes se extinguió el 07/10/2015, al no surgir de las 

pruebas aportadas a la causa constancia alguna respecto al pago de los 

haberes del trabajador correspondientes a septiembre de 2015 y a los 07 días 

correspondientes al mes de octubre de 2015, corresponde a la demandada 

abonar al Sr. Romero dichos conceptos. Así lo dispongo.   

 2.Indemnización por antiguedad, preaviso e integración del mes de despido: 

el actor tiene derecho al cobro de estos rubros, atento a lo considerado 

respecto a la justificación del distracto decidido por su parte, y a lo dispuesto 

por los arts. 232, 233, y 245 LCT.   

 3.Sac proporcional segundo semestre de 2015, vacaciones proporcionales 

2015l : El actor tiene derecho a que se le liquiden los presentes rubros al no 

existir constancias de su efectivo pago. Así lo declaro   

 4.Multa art. 2 ley 25.323: La citada norma, en su primer párrafo dispone: 

Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le 

abonare las indemnización previstas en los artículos 232, 233 y 245 (85) y, 

consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier 

instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán 

incrementadas en un 50%.   



 En autos, una vez extinguido el vínculo laboral el 07/10/2015, conforme 

fuera declarado, el trabajador intimó al empleador -mediante telegrama 

fechado el 21/10/2015 (fs. 72)- a fin de que proceda al pago de las 

indemnizaciones de ley, dando cumplimiento con lo dispuesto por la norma 

transcripta y por el art. 255 bis de la LCT, esto es, vencido el plazo previsto 

por el art. 128 (de cuatro días hábiles) contados desde la fecha de extinción 

de la relación laboral. Por lo expuesto, tiene derecho el demandante al 

concepto reclamado. Así lo declaro.   

 5.Sanciól n Art. 80 LCTl :l  : El art. 3 del Decreto N° 146/01 al reglamentar el 

art. 45 de la Ley 25.345 (que agrega el último párrafo al art. 80 de la LCT) 

estableció que El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento 

fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el 

empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o del certificado 

previstos en los apartados segundo y tercero del art. 80 de la Ley de Contrato 

de Trabajo N° 20.744 (esto. por Decreto N° 390/76) y sus modificatorias, 

dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el 

contrato de trabajo, debía el actor haber dado previo cumplimiento con los 

mismos. Y ello de conformidad a Ia doctrina legal recaída en autos Ramos, 

Fabián Alberto vs. Calliera, José Alberto s/cobro de pesos" (sentencia N° 602 

del 24/7/06), en cuanto dispone que ...resulta ineficaz el requerimiento 

efectuado por el trabajador para que se le haga entrega del certificado de 

trabajo, cursado al empleador ante de que transcurra el plazo de 30 días 

corridos desde la extinción del vínculo- cfr. art. 3° del decreto 146/2001...".   

 En el caso que nos ocupa, se encuentra acreditado mediante acta de 

inspección de fs. 59, que funcionarios de la Secretaria de Trabajo de la 

Provincia se presentaron ante la sede de la empresa accionada el 

11/11/2015, y requirieron que se hiciera entrega de la liquidación final y la 

documentación laboral debida al Sr. Romero, obteniendo una respuesta 

negativa de parte de la demandada.   

 Asimismo, del expediente administrativo N°9732/18-R-15 acompañado en 

autos, se desprende que el accionante requirió -entre otras cuestiones- que 

la accionada hiciera entrega de la documentación laboral prevista en el art. 



80 LCT, y que en ese marco se fijaron audiencias para el 10/11/2015 y 

15/12/2015, habiendo la demandada incomparecido a ambas citaciones.   

 Tales circunstancias dan cuenta de que el trabajador requirió a su 

empleadora la documentación laboral que le correspondía transcurridos los 

30 días desde la extinción de la relación laboral, en cumplimiento de las 

normas ut supra citadas, sin que aquella diera cumplimiento con la manda 

legal.   

 Cabe destacar que la demandada adujo haber puesto a disposición la 

documentación laboral y la liquidación laboral correspondiente al Sr. Romero 

en el domicilio de su letrada patrocinante, aunque no logró demostrar la 

veracidad de su ofrecimiento pues debió haber acreditado que, al momento 

de la puesta a disposición del trabajador, la documentación prevista en el art. 

80 de la LCT se encontraba confeccionada; lo que no aconteció en la especie.   

 En virtud de lo expuesto, corresponde al trabajador percibir la multa prevista 

por el art. 80 de la LCT. Asi lo declaro.   

 III. Los rubros declarados procedentes deberán calcularse sobre la base de 

…….., la mejor remuneración devengada por el trabajador según la categoría 

de Chofer interurbano con corte de boleto" conforme las escalas salariales 

adjuntadas por la Unión de Tranviarios Automotor seccional Tucumán 

adjuntadas a fs. 159/160, y los conceptos habitualmente percibidos por el 

trabajador de acuerdo a los recibos de sueldos aportados a la causa.   

   

Tercera  cuestión: Intereses, costas y honorarios   

 Intereses: Atento a la doctrina fijada por la SCJT, en autos Olivares, Roberto 

Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo s. Daños y Perjuicios, sentencia N° 

937/2014, de fecha 23.09.2014, en la que se establece que el procedimiento 

para el cálculo de los intereses constituye una cuestión propia de la prudente 

valoración de los jueces, dejando sin efecto el estatus de doctrina legal 

establecido por el mismo Tribunal en el caso Galletini Francisco vs. Empresa 



Gutiérrez SRL s. Indemnizaciones, sentencia N° 443, del 15.06.2004, estimo 

pertinente la aplicación al caso de la tasa activa cartera general (préstamos) 

nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, desde que 

cada suma es debida hasta su efectivo pago.   

 Ello, por entender que dicha tasa es la que corresponde a las circunstancias 

socio-económicas actuales, tal como lo han entendido numerosos tribunales 

en todo el país. Así, por caso, las Cámaras Nacionales del Trabajo, mediante 

acta N° 2357/2002, del 7 de mayo de 2002, en la que se dispuso su vigencia a 

partir del 6 de enero de 2002, y el plenario Samudio de Martínez c/ 

Transportes 260 SA s/ daños y perjuicios, del 20.04.2009, de las Cámaras 

Nacionales de Apelaciones en lo Civil, de fecha 20.04.2009.   

 En efecto, y tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: 

Una tasa -como la pasiva-, que se encuentra por debajo de los índices 

inflacionarios, no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que 

dilata el pago de la deuda. Es por ello, que la tasa de interés debe cumplir, 

además, una  función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado 

o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a 

una conducta socialmente reprochable. Al tratarse de deudas reclamadas 

judicialmente debe existir un plus por mínimo que sea  que desaliente el 

aumento de la litigiosidad (Amaya, Osvaldo D. c/ Boglioli, Mario del 12/9/05; 

LL Gran Cuyo, 2005 -octubre-, 911-TySS2005, 747IMP2005-B, 2809).   

 La tasa pasiva del BCRA no cumple con los fines y propósitos resarcitorios de 

los intereses ya que no representa fielmente el incremento de las 

remuneraciones, determinando, como consecuencia, que el acreedor laboral 

(que es un sujeto de preferente tutela constitucional -art. 14 bis CN- y en los 

tratados sobre derechos humanos -art. 75.22 CN-) vea menguado su crédito, 

con claro conculcamiento de las garantías de igualdad ante la ley (art. 16 CN); 

de propiedad (art. 17 CN) y de indemnidad (art. 19). Por otra parte, el 

quantum de la tasa pasiva, que se venía aplicando hasta ahora en los 

tribunales locales, no sólo no logra realizar la justicia del caso sino que, como 

resultado, premia el incumplimiento como conducta social (Drucaroff Aguiar, 



Alejandro, "La modificación del plenario Uzal. Una cuestión esencial no 

resuelta", La Ley, 4/9/03).   

 Por lo demás, la aplicación de la tasa activa no es incompatible con la 

prohibición de indexar establecida por las leyes 23.928 y 25.561, ya que no 

debe interpretarse que la tasa de interés deba divorciarse de la realidad, ni 

de los principios constitucionales de justicia, equidad, protección al trabajo y 

propiedad, a los que debe subordinarse, puesto que una ley jamás puede 

prevalecer sobre la Carta Magna.   

 Por ello, se dispone aplicar al caso la tasa de interés precedentemente 

referenciada. Así lo declaro.   

 Conforme lo merituado con anterioridad, se practica la siguiente:   

   

 PLANILLA DE CAPITAL E INTERESES   

Romero Luis Armando - Inverbus S.A.   

 ……………………….  

Costas: las costas se imponen a la demandada vencida por aplicación del 

principio contenido en el art.105 CPCyC, de aplicación supletoria.-   

 Honorarios: Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los 

profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el 

art. 46 inc. b del CPL. Atento al resultado arribado en la litis, y a la naturaleza 

de la misma, es de aplicación el art. 50 inc. a del CPL por lo que corresponde 

tener como base regulatoria el monto de la condena, que según planilla 

precedente resulta al 31/01/2019 en la suma de$647.473,32.-   

 Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor 

desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido 

en la solución del pleito, lo dispuesto por los art. 12, 15, 38, 42 y 

concordantes de la ley 5480, art. 51 del CPL, art. 1 de la ley 24432 ratificada 

por ley provincial n° 6715, se regulan honorarios de la siguiente manera:   



1) A la letrada ……….. ………., por sus actuaciones en el carácter de 

apoderada de la parte actora en las tres etapas del proceso de conocimiento, 

la suma de….. (14% del capital de sentencia más el 55% por el doble carácter)   

2) A la letrada ……… ………. ………., por sus actuaciones en el carácter de 

apoderada de la parte demandada en las dos primeras etapas del proceso de 

conocimiento, la suma de ……  (8% del capital de sentencia, más el 55% por el 

doble carácter x 2/3).   

 Por ello,   

 RESUELVO:   

I) Hacer lugar  a  la demanda promovida por el Sr. Luis Armando Romero, 

……………, Tucumán, en contra de la empresa Inverbus S.A., con domicilio 

en …. ………… …… de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En 

consecuencia se condena a esta última al pago de la suma de …….  en 

concepto de salarios caídos de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2015, e integración mes de despido, SAC proporcional segundo 

semestre de 2015, vacaciones proporcionales 2015, indemnización por 

antigüedad, preaviso, multa art. 2 ley 25.323 y sanción art. 80 de la LCT, la 

que deberá hacerse efectiva dentro de los diez días de ejecutoriada la 

presente bajo apercibimiento de ley.    

II) Costas:  a la demandada vencida.   

III) Honorarios:  1) A la letrada ……. ………, por sus actuaciones en el carácter 

de apoderada de la parte actora en las tres etapas del proceso de 

conocimiento, la suma de….. , y 2) A la letrada ……… ………. ……….,, por sus 

actuaciones en el carácter de apoderada de la parte demandada en las 

dos primeras etapas del proceso de conocimiento, la suma de ……...    

IV) Planilla fiscal: Oportunamente practíquese y repóngase (art. 13 ley 6204).   

V) Comuníquese  a la Caja de Previsión y seguridad Social de Abogados y 

Procuradores de Tucumán.    



VI)  Regístrese, archívese y hágase saber.- s14 FN 4/16  


