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  CENTRO JUDICIAL CAPITAL   

  EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 6   

ACTUACIONES N°: 4/16s14   

JUICIO: ROMERO LUIS ARMANDO C/ INVERBUS S.A. S/ COBRO DE PESOS. EXPTE. N° 4/16.JMPT   

   

 San Miguel de Tucumán, 17 de septiembre de 2019.   

     Sentencia N° 172  

AUTOS Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

definitiva dictada en la causa Romero Luis Armando c/ Inverbus SA s/ cobro de pesos en fecha 

06/02/19.   

   

CONSIDERANDO:    

1. Que mediante sentencia del 06/02/19 (fojas 327/336) la Sra. Juez del Trabajo de la 5aa 

Nominación, en lo sustancial, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por Luis Armando 

Romero contra la empresa Inverbus SA y, en consecuencia, condenar a esta última al pago de la 

suma de …….. en concepto de salarios caídos de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2015, 

integración mes de despido, SAC proporcional segundo semestre de 2015, vacaciones 

proporcionales 2015, indemnización por antigüedad, preaviso, multa art. 2° de la Ley 25.323 y 

sanción art. 80 de la LCT. Impuso costas y reguló honorarios.   

2. Contra dicha sentencia se alza la demandada, quien interpone apelación a foja 347 a 

través de su letrado apoderado, recurso que es concedido a foja 351. Notificado al efecto, expresa 

agravios a fojas 354/356. El actor contesta el respectivo traslado a fojas 360/365, mediante 

presentación de su apoderada en autos.   

3. A foja 366 se ordena la elevación de los autos, por intermedio de Mesa de Entradas, a la 

Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, resultando sorteada para entender en el recurso esta 

Sala 6aa. Recibido en Secretaría el expediente, designada vocal preopinante la suscripta y 

efectuada la pertinente notificación a las partes del llamamiento de autos para sentencia, el 

recurso se encuentra en estado de ser resuelto.   

4. Del escrito de fundamentación del recurso se desprende que la demandada sostiene su 

apelación en los siguientes agravios:   



 Se agravia de que los antecedentes fácticos que la sentencia toma como similares con la causa 

Belloto Rosa E. c/ Asociación Bancaria de Buenos Aires (SEB) s/ despido, sentencia del 03/11/04, y 

que los requisitos exigidos por la doctrina para la aplicación de la Acomodación razonable no se 

observan en el presente caso, por lo que resulta errónea su aplicación.   

 En cuanto al primer requisito, la naturaleza religiosa de la creencia, entiende que el actor no logró 

demostrar que su profunda convicción religiosa se encuentra tan arraigada en su ser que le impida 

realizar tareas laborales los días viernes y sábados. Dice que el informe de bautismo recién en 

octubre de 2014 no acredita que no pueda superar esa convicción y le impida cumplir con sus 

deberes laborales y percibir por ello una remuneración, como lo venía realizando desde el año 

2009.   

 Respecto del requisito sinceridad de sus creencias, entiende que no ha llegado a cumplirse. 

Destaca en primer lugar que la sentencia llega a una conclusión errónea ya que toma por cierto 

que la empleadora diagramó los horarios del trabajador entre el año 2012 y el mes de marzo de 

2015 de manera tal que el actor pudiera tener su día de descanso. Agrega que esa conclusión no 

puede ser verdadera si tenemos en cuenta lo expresado por la actora y la prueba producida. 

Sostiene que la actora manifiesta haber conocido la doctrina de la Iglesia Adventista en el año 

2012 y que ello fue comunicado a la empleadora, pero si analizamos la prueba producida, esa 

comunicación no fue probada ni acreditada. Añade que es contradictoria con la prueba en la que 

la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día expresa que el actor ingresó como 

miembro mediante el bautismo en fecha 07/10/14.   

 En lo referido a la oposición entre el comportamiento laboral debido y la conducta establecida por 

la religión que profesa dice que se equivoca la sentencia cuando tiene por cierto que la 

demandada conocía fehacientemente que el actor practicaba su religión desde el año 2012. 

Agrega que el pedido de la nueva diagramación de servicios en razón de la religión surge recién el 

02/06/15, cuando el actor pide que se le exima de trabajar desde la puesta del sol de los días 

viernes hasta la puesta del sol de los días sábados.   

 Con referencia al requisito la necesidad empresarial expresa que el caso no es similar al 

precedente aludido, porque se trata de una empresa de transporte público de pasajeros, 

concesionada por la municipalidad y sometida a controles de cumplimiento de servicios públicos, 

por lo que si un colectivo no realiza su recorrido en razón de que un trabajador quiere ejercer su 

derecho a objeción de conciencia, la empresa podría ser sancionada por incumplimiento.   

 En relación a la buena fe de las partes destaca que el actor no se comportó de acuerdo a los 

principios de la buen fe laboral que debe guiar las relaciones laborales, ya que no notificó en el año 

2012 que comenzaba a practicar un nuevo culto, y solicitó unilateralmente que no se lo incluyera 

en el diagrama de horarios de trabajo desde la puesta del sol del viernes a la del sábado. 

Manifiesta que no existió de parte del actor un ofrecimiento de alternativas racionales que 

generen una menor afectación a la empresa. Agrega que la no inclusión del actor en los diagramas 

de los días viernes y sábados lo colocaban en una situación ventajosa respecto de sus compañeros 



de trabajo, que también percibían una remuneración mensual y que debían trabajar 

inexorablemente esos días.   

 Al analizar el requisito gravamen excesivo para la empresa, asevera que la sentencia omitió 

evaluar la forma en que el actor ejerció su derecho a la objeción de conciencia y las posibilidades 

que tenía el demandado de acceder a la misma sin que ello causara un perjuicio a la empresa y a la 

sociedad en general, teniendo en cuenta que presta un servicio esencial de transporte público de 

pasajeros.   

 Indica que la decisión de no incluir al actor en los turnos rotativos del diagrama semanal de la 

empresa implica, necesariamente, convocar a otro trabajador, de otro turno, obligarlo a prestar 

servicio durante su descanso, abonarle remuneración doble, ya que su paga es mensual y se le 

debe abonar el día de descanso trabajado y luego otorgarle obligatoriamente un día de descanso 

perdido. Dice además que el actor percibía una remuneración mensual, y si la empresa permitía 

que el actor no prestase servicio el viernes y el sábado se produciría una desigualdad con el trato 

entre todos los trabajadores y su consiguiente reclamo.   

 Entiende que la actora no ha cumplido los requisitos exigidos por la doctrina de la Acomodación 

razonable, y por lo tanto no puede solicitar legítimamente su aplicación, y que tampoco la 

sentencia recurrida profundiza sobre dicha doctrina para obtener una solución justa en la causa.   

 Pide se revoque la sentencia con costas.   

5. Al contestar el traslado de la expresión de agravios corrido a su parte, la letrada apoderada 

de la actora solicita el rechazo del recurso, con base en los argumentos que vierte, a los que se 

hace remisión.   

6. Resumidos los fundamentos del apelante para solicitar la revocación de la sentencia 

impugnada, corresponde entrar en tratamiento y resolución del recurso interpuesto, a cuyo fin se 

tendrá en cuenta que En todo lo que está habilitado para entender el tribunal de segunda 

instancia, tiene plenitud de conocimiento como la tenía el juez en grado. Al tener el tribunal de 

alzada la plenitud de jurisdicción, al igual que el juez de primera instancia, para conocer de aquello 

que fue sometido por la apelación, puede examinar lo que ha sido materia de apelación en todos 

los aspectos, es decir, asume competencia plena sobre todo el material litigioso (Loutayf Ranea, 

Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, 2aa ed., Astrea, Buenos Aires, 

2009, t. I, págs. 89/90). Ello, sin dejar de considerar que la expresión de agravios da la medida de 

las facultades del tribunal con relación a la causa (art. 127, Código Procesal Laboral).   

7. El memorial de agravios presentado por la parte demandada contra la sentencia apelada 

consiste principalmente en una exposición de razones por las cuales la recurrente rechaza la 

correspondencia entre los hechos de la causa y los que dieron lugar a un precedente citado por la 

resolución atacada, dictado por la Suprema Corte de Buenos Aires el 03/11/04 en el expediente 

caratulado Belloto Rosa E. c/ Asociación Bancaria de Buenos Aires (SEB) s/ despido. Realiza así un 

análisis de los requisitos exigidos por la doctrina para la aplicación de la teoría de la acomodación 



razonable, explicando por qué entiende que ellos no se encuentran cumplidos en el caso, lo que 

haría que el despido indirecto dispuesto por el trabajador resulte injustificado.   

 Ahora bien, la lectura de los argumentos de la resolutiva de primera instancia muestra que la 

decisión de considerar el despido indirecto justificado no se fundó únicamente en la referida 

doctrina judicial. Se desprende de la argumentación desarrollada que ella fue tomada como una 

razón más en apoyo del análisis efectuado para concluir que la posición asumida por la empresa 

frente al reclamo del trabajador -a fin de que se le asignara una jornada de trabajo que permitiera 

el ejercicio de su culto- resultó injuriante. Lejos estuvo dicho argumento de ser el sustento central 

del fallo recurrido.   

 En efecto, persisten incólumes los argumentos referidos al uso abusivo, por parte de la empresa, 

de la facultad de introducir cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo 

(ius variandi). Mal podría entenderse, entonces, que se realizó una crítica al razonamiento judicial 

susceptible de provocar su revocación.   

 Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración la amplitud de la garantía de defensa en juicio y el 

criterio restrictivo que debe regir en esta materia, propongo no imponer la sanción de deserción 

que postula la actora a fojas 365 vta., y analizar los fundamentos expuestos en el memorial 

recursivo en tanto impliquen una crítica de la motivación de la resolución apelada.   

7.1. La demandada cuestiona la naturaleza religiosa de la creencia invocada por el 

trabajador, la sinceridad de dichas creencias y la oposición entre el comportamiento 

laboral debido y la conducta establecida por la religión que profesa, sosteniendo al 

respecto que ellas no fueron demostradas por el accionante en el expediente.   

 Los argumentos no pueden ser atendidos, desde que tales hechos no fueron desconocidos en la 

contestación de demanda. El art. 60 del Código Procesal Laboral (CPL) establece de manera 

expresa: El demandado deberá reconocer o negar los hechos en que se funda la demanda. Su 

silencio o respuestas evasivas se interpretarán como reconocimiento. Como lo sostuvo en 

reiteradas oportunidades la jurisprudencia local, y lo reiteró la sentencia en embate, la carga que 

la norma pone en cabeza del demandado no puede considerarse cumplida a través de una 

negativa genérica e imprecisa, sino que debe ser precisa, categórica y fundada. En caso contrario, 

se impone interpretar que los hechos fueron reconocidos por la parte accionada.   

 En tales circunstancias, los hechos referidos formaban parte de los acontecimientos no 

controvertidos por los litigantes que, como tales, no precisan ser probados en juicio. Por ello, los 

cuestionamientos realizados por la recurrente deben ser desestimados.   

7.2. Al referirse al requisito de la necesidad empresarial, la representación de la 

apelante subraya la diferencia en los hechos que existe entre el precedente Belloto 

aludido y el presente caso, teniendo en cuenta que la aquí accionada se encuentra 

sometida a controles de cumplimiento de servicios públicos, a lo que agrega que si un 

colectivo no realiza su recorrido en razón de que un trabajador quiere ejercer su derecho 



de objeción de conciencia, la empresa que represento, podría ser sancionada por 

incumplimiento85.   

 Sin embargo, la crítica -más allá de rechazar nuevamente la similitud fáctica del caso que nos 

ocupa con el fallo de la justicia bonaerense- no alcanza a descalificar ningún argumento concreto 

de la sentencia en crisis. Adviértase que esta no desconoció dicha característica de la actividad 

empresarial de la demandada (servicio público de transporte de pasajeros) ni las sanciones que 

puede recibir en caso de no cumplir con los servicios contratados. Solamente hizo hincapié en que 

la firma no acreditó de qué manera la solicitud del trabajador perjudicaba la diagramación de las 

tareas del personal asignado a la conducción de sus colectivos.   

 La actitud reticente de la demandada, desoyendo el pedido del dependiente, se torna aun más 

cuestionable cuando durante años (entre 2012 y 2015, según se expuso en la demanda y no se 

negó en el responde) Luis Armando Romero no prestó servicios los días sábados, con el 

consentimiento de la empleadora. La supuesta necesidad de la empresa de contar con los servicios 

del actor, cuya prueba se encontraba en todo caso en cabeza de aquella, no se desprende de las 

constancias de la causa ni de la conducta previamente asumida por la principal.   

7.3. Al desarrollar el requisito referido a la buena fe de las partes la accionada no 

formula crítica concreta alguna contra la sentencia que pretende revocar, limitando su 

exposición a explicar los motivos por los cuales considera que el trabajador hoy accionante 

actuó de mala fe antes de darse por despedido.   

 Cabe recordar que el recurso de apelación es una revisión de la justicia de la decisión impugnada 

sobre la base de la crítica que de ella realizan las partes, y no un nuevo análisis de las posiciones 

asumidas en el proceso, motivo por el cual cuando en el memorial recursivo no se plantea un 

agravio concreto y se lo expone de la manera pertinente, la actividad del órgano revisor se 

encuentra restringida. Es lo que acontece en este punto, en el que se omitió la crítica concreta y 

razonada que exige la vía recursiva.   

 Por tal motivo, el agravio no puede ser acogido, sin perjuicio de apuntar que, lejos de lo que la 

demandada asevera, es evidente que el dependiente actuó de buena fe, comunicando cuando 

resultó necesario -ante el cambio de jornada- el culto que practica, intimando en diversas 

oportunidades a la patronal a otorgar su descanso semanal los días sábados e incluso citando a la 

empresa por la vía conciliatoria de la Secretaría de Estado de Trabajo a fin de arribar a una 

solución al conflicto.   

7.4. La recurrente se refiere finalmente a la existencia de un gravamen excesivo para la 

empresa. Alega que la sentencia apelada omitió evaluar las posibilidades que tenía la 

firma de poder acceder al requerimiento del trabajador sin que ello causare un perjuicio a 

la empresa y a la sociedad en general, como usuaria del servicio público de transporte de 

pasajeros.   



 Entre los perjuicios a los que refiere, se encuentran la necesidad de convocar -para reemplazar al 

actor los días sábados- a otro trabajador, de otro turno, obligarlo a prestar servicio durante su 

descanso, abonarle remuneración doble y luego otorgarle obligatoriamente un día de descanso 

perdido.   

 Del análisis de la sentencia impugnada se desprende que la omisión a tratar el argumento de la 

demandada no existió. En efecto, el tema fue examinado por la resolutiva a foja 334, donde indicó:   

 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.   

 Determinada la inexistencia de la omisión imputada por la firma accionada como vicio de la 

sentencia atacada, solo cabe agregar que la accionada fue reticente durante el proceso a aportar 

constancias que demostrasen la imposibilidad de diagramar la prestación de tareas de manera tal 

de permitir al actor ejercer su libertad de culto. A pesar de que se trataba de una carga que -dadas 

las circunstancias y la posición asumida en el proceso- pesaba sobre la accionada, omitió 

presentarlas incluso cuando fue intimada a hacerlo en el cuaderno de prueba de exhibición de 

documentación ofrecido por la actora (ver cédula de foja 230).   

 Tampoco resulta razonable el argumento según el cual si la empresa permitía que el actor no 

prestase servicio el viernes y el sábado se produciría una desigualdad con el trato entre todos los 

trabajadores y su consiguiente reclamo.   



 En primer lugar, ello no está demostrado en el expediente ni es una consecuencia esperable del 

normal comportamiento de las personas. En segundo lugar, el acomodamiento de la demandada a 

la situación del actor hubiera significado simplemente distinguir entre quienes se encuentran en 

distintas condiciones, adaptando el trato al trabajador de acuerdo a sus circunstancias personales, 

lo que no puede considerarse reprochable jurídicamente. Al respecto, el art. 81 de la LCT dispone: 

El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones.   

 Sin lugar a dudas, el requerimiento del trabajador en el caso justificaba un trato diferente, y mal 

podría ser calificado de arbitrario o autorizar reclamos de terceros cuando se basaba en la 

necesidad del dependiente de disponer de un descanso semanal, de igual extensión al del resto 

del personal y solo limitado por el día de la semana, a fin de cumplir con lineamientos de su 

religión.   

8. En virtud de lo precedentemente analizado, corresponde rechazar el recurso de apelación 

deducido por la demandada Inverbus SA contra la sentencia del 06/02/19, la que se confirma en 

cuanto fuera materia de agravios.   

9. Costas   

 Las costas del recurso se imponen a la demandada, vencida en el recurso (art. 105, CPCC).   

 10.Honorarios: Corresponde en esta oportunidad regular honorarios por la actuación de los 

profesionales en la alzada (art. 265, inc. 7, CPCC). En virtud de lo establecido por la Ley 5.480, debe 

valorarse la naturaleza del proceso; el valor, motivo y calidad jurídica de la labor desarrollada; la 

complejidad y novedad de la cuestión planteada; la eficacia de los escritos presentados y el 

resultado obtenido, y el monto del juicio (art. 15). Por lo prescripto por el art. 51 de dicho cuerpo 

legal, debe regularse 85del veinticinco (25%) al treinta y cinco (35%) de la cantidad que deba 

fijarse para los honorarios de primera instancia. Si la apelación prospera en todas sus partes a 

favor del apelante, el honorario de su abogado se fijará en el treinta y cinco por ciento (35%).   

 Con base en ello, considero justo regular a la apoderada del actor, ………. ……….., por su actuación 

en doble carácter, la suma de …………,… equivalente al 35% de la regulación de primera instancia. 

Al apoderado de la demandada, …………… ………….., por su actuación en doble carácter, la suma de 

……..……… equivalente al 25% de la regulación de primera instancia.   

 Se aclara que la regulación se efectúa a la fecha de la presente sentencia.   

 VOTO DE LA SRA. VOCAL MARÍA BEATRIZ BISDORFF   

 Por compartir los fundamentos vertidos por la señora vocal preopinante, me adhiero y voto en 

igual sentido.   

 En consecuencia, ésta Excma. Cámara del Trabajo Sala VIa.,   

 RESUELVE:   



I. NO HACER LUGAR  al recurso de apelación interpuesto por la demandada Inverbus SA contra la 

sentencia del 06/02/19 (fojas 327/336), la que se confirma en cuanto fue materia de agravios.   

II. COSTAS , como se consideran.   

III. HONORARIOS  regular por la actuación en la alzada: a la apoderada del actor, ………. ………., 

por su actuación en doble carácter, la suma de …………..…. Al apoderado de la demandada, 

…………… ……………, por su actuación en doble carácter, la suma de …………….., por lo considerado.   

 REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÁGASE SABER.   

   

   

MARÍA A. POLICHE DE SOBRE CASAS                   MARÍA BEATRIZ BISDORFF   

   

POR ANTE MI:   

                           JUAN ADOLFO TARABRA  


