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Sentencia de camara laboral Corrientes Capital sobre "Libertad religiosa"  
 
*EXP - 163269/17 
* EXP 163269/17  
"HOY: ""CUENCA WALTER FABIAN C/ TIPOITI S.A.T.I.C. S/ IND.-"""  
 
En la Ciudad de Corrientes, a los 27 días del mes de agosto de dos mil veintiuno, encontrándose 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral, el Señor Presidente 
de la misma, Doctor Gustavo Sebastián Sánchez Mariño y las Señoras Vocales, Doctoras Valeria Chiappe 
y Stella Maris Macchi de Alonso, asistidos del Secretario autorizante, toman en consideración los autos 
caratulados: “HOY:””CUENCA WALTER FABIAN C/ TIPOITÍ S.A.T.I.C. S/IND.”” Expte. Nº 163269, venido a 
este Tribunal por los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte demandada a fs. 212/215, 
contra la Sentencia Nº 291 de fecha 18 de septiembre de 2020 obrante a fs. 192/203. Practicado el 
correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de votación de los Señores Camaristas, resulta el 
siguiente: Doctores: Stella Maris Macchi de Alonso, Gustavo Sebastián Sánchez Mariño y Valeria 
Chiappe, en ese orden (fs. 250). A continuación, la Señora Vocal, Doctora Stella Maris Macchi de Alonso, 
formula la siguiente:  
 
R E L A C I O N  D E   L A   C A U S A:  
 
En su pronunciamiento de fs. 192/203 el Señor juez “a-quo” resuelve: “1º) Haciendo lugar a la demanda 
promovida por el Sr. WALTER FABIAN CUENCA, CUIL Nº ………………………, contra la firma TIPOITI S.A.T.I.C., 
CUIT Nº ………………………, condenando a ésta a abonar al primero en el término de diez (10) días de 
quedar firme y ejecutoriada la presente, la suma de ……………… ……………………… …………………… ……… 
………… ………………… ($...............), con más sus intereses en la forma establecida en el Considerando XII), 
mediante depósito en una cuenta judicial que deberá abrirse por ante el Banco de Corrientes S.A. -Casa 
Central, a la orden de éste Juzgado y como pertenecientes a la presente causa; con la imposición de 
costas estatuida en el Considerando XIII). 2) Difiriendo la regulación de los honorarios para cuando obre 
planilla aprobada y se cumplimente con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 5822. 3º) Limitando la 
responsabilidad de la condenada en costas, en la proporción establecida por los arts. 277 LCT y 730 del 
Código Civil y Comercial, la que podrá invocarse en oportunidad de ejecutarse los honorarios 
profesionales.“ A fs. 212/215 la parte demandada interpone recursos de nulidad y apelación contra el 
fallo citado. A fs. 227 es concedido el mismo y corrido el pertinente traslado, la parte actora contesta a 
fs. 221/225 vta.. Elevados los autos, son recepcionados a fs. 247 vta. y se constituye la Cámara con sus 
miembros, llamándose a fs. 250 vta. a “autos para sentencia”. La integración de la Cámara se encuentra 
firme y consentida, y la causa se encuentra en estado de resolución. 
 
- ----- El Señor Vocal, Dr. Gustavo Sebastián Sánchez Mariño, presta conformidad a la precedente 
relación de la causa. 
 
 ----- Seguidamente la Excma. Cámara plantea las siguientes:  
 

C U E S T I O N E S 
 
 -----PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida? 
 -----SEGUNDA: Debe ser confirmada, modificada o revocada?  
-----A la primer cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Stella Maris Macchi de Alonso, dijo: A LA NULIDAD: El recurso 
de nulidad ha sido impetrado por la parte demandada en forma conjunta con el de apelación.  
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 De la lectura del memorial que nos ocupa se advierte que la aparente fundamentación 
autónoma de esta vía de gravamen no es tal; desprendiéndose que los vicios que se imputan giran en 
torno a errores de concepto que desnaturalizan la validez del fallo.  
 
 Así lo ha precisado esta Alzada: “No procede declarar la nulidad por la nulidad misma o por 
simple prurito formal; si subsanado el defecto de la sentencia el resultado es el mismo no tiene objeto 
su anulación.” (LL, 135-680).”. (Sent. N° 116/15, en autos caratulados “LUGO, GUSTAVO ADOLFO 
C/SILVIA FABIANA LUDUEÑO Y/U OTRO Y/O Q.R.R. S/IND.”, Expte. Nº 51895/10).  
 
 Ya se ha dicho: “Si no existe violación de formas esenciales o irregularidades que por expresa 
disposición normativa anule las actuaciones y el vicio puede ser cubierto o superado por la materia 
propia de la apelación, la nulidad no debe ser decretada.” (Colombo, Cód. Proced. Civil. Ctdo., t. 1, p. 
577, Bs. As. 1965).  
 
 Se opta, de este modo, por el criterio de estar a la validez del acto jurisdiccional antes que 
decretar su nulidad, y resolver el asunto desde la perspectiva del recurso de apelación si de tal manera 
puede darse debida respuesta a los agravios de la recurrente.  
 
 “Es improcedente declarar la nulidad de una sentencia por vicios que tuviere cuando ellos 
pueden ser reparados por vía de apelación, de manera que no subsista perjuicio efectivo, ya que 
carecería de interés práctico y jurídico proceder en forma diferente.” (HITTERS, “Técnica de los recursos 
ordinarios, p. 526; LL, 142-572).  
 
 Máxime que, de acuerdo al sistema previsto en nuestro ordenamiento, la omisión de 
pronunciamiento sobre uno de los puntos de la litis no es causal de nulidad de la sentencia, al prescribir 
el art. 265 del C.P.C.C. que “el tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de 
primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo 
pronunciamiento al expresar agravios”.  
 
 En lo que respecta al otro vicio imputado “ausencia de fundamentación”, es sabido que para 
que determine la nulidad de la sentencia debe impedir al recurrente expresar agravios y al tribunal 
ejercer su función revisora; lo que no se da en la especie.  
 
 Sobre el punto, la jurisprudencia tiene establecido: “A menos que falte totalmente la mayor o 
menor extensión de fundamentos en que la sentencia se apoya no da lugar al recurso de nulidad”. “No 
se da por sí sola la causal de nulidad de sentencia por la mera la circunstancia de que la motivación haya 
sido breve, si no ha existido una real imposibilidad de fundar el recurso.” (ED 14-841, N°21).  
 
 Al decir de la doctrina, media violación de la garantía de la defensa en juicio cuando se priva a 
los interesados de toda oportunidad útil para requerir de los jueces una decisión sobre el derecho que 
estiman asistirle o cuando, por consideraciones rituales, el ejercicio del derecho en debate es despojado 
de razonable eficacia. (Lino Enrique Palacio. “Derecho Procesal Civil”, T. I., p. 144).-  
 
 “Para cumplir las formas de la sentencia no es necesario que el Tribunal se pronuncie sobre 
todas y cada una de las articulaciones de las partes, sino sobre los argumentos esenciales para la 
decisión del juicio. Ni la falta de resolución de puntos incidentales aducidos por las partes puede fundar 
la nulidad de la sentencia, con mayor razón si estos están resueltos implícitamente. La nulidad de una 
sentencia no puede basarse en que el juez omitiere considerar ciertas pruebas o argumentos, cuando 
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los fundamentos de las conclusiones establecidas desalojan de hecho los argumentos del recurrente.” 
(Adolfo Parry, “Revista de Derecho Procesal”, año 1941, 1º parte, p. 42).  
 
 En cuanto al acierto o desacierto de la argumentación, ello no es materia de nulidad, debiendo 
ser objeto de consideración en la apelación. Una sentencia no debe considerarse suficientemente 
fundada cuando sus argumentos no permiten al Tribunal de apelación verificar si la cuestión planteada 
ante el Juez ha sido aceptada o rechazada, por razones de hecho o de derecho. (J.A. t. 69-790).  
 
 Por tanto, siendo que los pretendidos vicios pueden ser examinados por la apelación, vía que 
también ha sido incoada, no cabe sino resolver en el sentido indicado, por cuanto el recurso de nulidad 
tiene carácter excepcional y debe ser interpretado restrictivamente; sobre todo cuando –como en el 
caso- el recurrente expresa agravios tendientes a la revocatoria del fallo en crisis. Así votó. 
- -----A la misma cuestión, el Sr. Vocal, Dr. Gustavo Sebastián Sánchez Mariño, dijo: Que adhiere.-  
 
-----A la segunda cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Stella Maris Macchi de Alonso, dijo: A LA APELACION: I) Que 
vienen estos autos a consideración de la Alzada a raíz del recurso de apelación impetrado por la parte 
demandada a fs. 212/215 contra la Sentencia N° 291 que luce a fs. 192/203, siendo concedido a fs. 227. 
Que, corrido el traslado de ley, el mismo es contestado a fs. 221/225 vta., llamándose “autos para 
sentencia” a fs. 250 vta., lo que se encuentra firme y consentido y la causa en estado de resolución.  
 
 Aduce la recurrente que le agravia que el judicante entienda equivocadamente que el distracto 
producido por la demandada hay resultado incausado y discriminatorio, destacando que en autos 
resultó probada la CARLOS MARIA PICCIOCHI RIOS Secretario Cámara Laboral – Corrientes Provincia de 
Corrientes Poder Judicial justa causa que lo motivó mediante la documental que obra en autos. Pone de 
relieve que el judicante expresa que no existe norma alguna que permita a la actora no concurrir a 
trabajar ni que obligue a su parte a dispensar dicha prestación laboral en día alguno, remarcando que 
pese a ello entiende que el despido ha sido incausado sin tener en cuenta el sinnúmero de sanciones 
disciplinarias por faltar a su trabajo sin causa justificante. Cita textualmente un párrafo del fallo atacado 
al me remito por razones de brevedad. Insiste en que no existe norma que autorice al actor a 
ausentarse, resaltando que el accionante reclamó casi el triple de lo que podía corresponderle. 
Asimismo le agravia la condena a abonar el daño moral. También cuestiona la imposición de costas, 
indicando que su parte ha resultado gananciosa en casi un 63% y que la acción ha prosperado en un 37 
%. Reitera que la actora reclamó casi el triple de lo que podía corresponderle, aseverando que eso 
escapa a cualquier criterio no aritmético de imposición de costas. Solicita se revoque la sentencia 
recurrida con costas. Hace reserva del caso federal.  
 
 II) Luego de analizar los argumentos expuestos por la quejosa, en su correlación con los 
fundamentos de la sentencia de origen y los medios de ilustración acercados a la causa, adelanto que la 
pretensión recursiva no puede debe prosperar.  
 
 Un nuevo examen de los elementos convictivos no permite arribar a una solución distinta a la 
intelegida por el inferior al considerar que el hecho invocado en la carta de despido no se halla 
debidamente acreditado.  
 
 Al trabarse la litis, más precisamente en la CD Nº 768028350 (11.07.2017) la patronal comunica 
al Sr. Cuenca el despido con justa causa aduciendo: "Habiendo incurrido en un nuevo y reiterativo 
incumplimiento a las obligaciones laborales que les son exigibles al haberse ausentado sin permiso ni 
justificación alguna el día 24.06.2017 siendo reincidente en este tipo de inconductas lo cual demuestra 
una renuente y notoria actitud de desatención y desapego pese las múltiples advertencias de corregir 
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ello, que reciente de manera notoria el normal desarrollo de las actividades de la compañía 
perjudicando a la empresa y a sus propios compañeros de trabajo, conforme a los antecedentes 
disciplinarios previos efectuados en forma gradual y progresiva le notificamos que habiendo hecho caso 
omiso a los múltiples apercibimientos y exhortaciones que se le formularon para corregir tales 
inconductas, consideramos esta última como una grave falta e injuria laboral, conforme al 
apercibimiento efectuado en nuestra anterior sanción disciplinaria y que se traduce en una pérdida de 
confianza que por su entidad y antecedentes impiden la prosecución del vínculo. Por ello le notificamos 
que queda Ud. despedido por su exclusiva culpa....".  
 
 Constituye una regla básica en la materia que quien invoca una causa de despido tiene la carga 
de probarla. El sistema procesal vigente tiende a privilegiar la subsistencia de las relaciones laborales y 
la parte que asume la iniciativa de ponerle fin carga con la demostración de una conducta 
inexcusablemente incompatible con la prosecución del vínculo, demostración que no debe dejar margen 
de duda.  
 
 Así, en los casos de despido directo impugnado por el trabajador la prueba está a cargo del 
demandado. Si bien esto parece contradecir la regla “actori incumbit probatio”, la dificultad de 
suministrar la prueba de un hecho negativo –inexistencia de justa causa- hablaría por sí sola en favor de 
la inversión. Pero en realidad no se trata de una inversión de la prueba. El trabajador despedido tiene 
derecho a ser indemnizado, siempre que la cesantía no se funde en justa causa. Esta se presenta, pues, 
como una excepción que destruye o impide el nacimiento del derecho que se hace valer con la demanda 
y como tal excepción ha de ser probada por quien la alega.” (KROTOSCHIN, Conf. Tratado Práctico de 
Dcho. del Trabajo, V.I, 3ra. Ed., p. 504).  
 
 El concepto de justa causa está definido en el art. 242 de la L.C.T. Dicha norma prescribe que 
una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la 
otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no 
consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, 
teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan del contrato de trabajo, según lo 
dispuesto por la ley, y de acuerdo a las modalidades y circunstancias personales de cada caso.  
 
 La injuria se erige de esta forma en un incumplimiento, falta o inobservancia de las obligaciones 
laborales, tanto sea por acción u omisión de una de las partes, que importe daño, menoscabo o perjuicio 
a la seguridad, honor o interés de la otra parte. Debe tratarse de un comportamiento objetivamente 
grave cuya magnitud, cuantitativa y cualitativamente considerada, no torne equitativo exigirle a la parte 
afectada la subsistencia del vínculo. Debe ser suficiente como para desplazar el principio de 
conservación del contrato regido por el art. 10 de la L.C.T., en razón de que el sistema laboral vigente 
tiende a privilegiar la subsistencia de las relaciones laborales y la parte que asume la iniciativa de 
ponerle fin carga con la demostración de una conducta inexcusablemente incompatible con la 
prosecución del vínculo, demostración que no debe dejar margen de dudas.  
 
 En ese marco, la restrictividad y conexidad del material probatorio han sido adecuadamente 
relevada y respetada por el judicante; ante lo cual la recurrente se limita a insistir en la contraposición 
del propio criterio, reiterando posturas ya esgrimidas que nada agregan a la cuestión debatida.  
 
 La opción del despido debe constituir la medida extrema que, por drástica, responda a un hecho 
de tal gravedad que repulse toda posibilidad de continuar el contrato de trabajo. Las faltas anteriores no 
bastan para justificar un despido sin la existencia de un hecho actual sancionable como etapa final del 
proceso de distorsión que concluye con la ruptura del vínculo laboral.  
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 “La simple existencia de sanciones disciplinarias anteriores al despido, no basta por sí sola para 
justificar el despido dispuesto por el empleador, toda vez que debe probar fehacientemente la causal de 
despido y la existencia de una injuria contemporánea al cese, para que puedan computarse los 
antecedentes de los trabajadores.” (DJ, 2002-3, 698).  
 
 Y es aquí donde no es posible soslayar que del análisis de las constancias de autos surge que el 
Sr. Cuenca impugna el 04.05.17 (TCL 091859239) -es decir antes de la extinción- las suspensiones de los 
días 16 y 30 de abril del 2017 precisando que presentó constancia el día 30 de marzo de 2017 y que la 
empleadora negó su recepción. También intimó se deje sin efecto las mentadas medidas y solicitó se lo 
reintegre a su puesto de trabajo bajo apercibimiento de despido.  
 
 Ante ello la patronal remite CD 834433237 (09.05.17) a través de la cual ratifica sanciones 
disciplinarias por ausencias injustificadas de los días 07 y 08 de abril del 2017, negando que se hubiera 
rehusado a recepcionar justificativo de inasistencias y que la notificación efectuada por escribana 
justifique sus inasistencias pasadas de los días 21 y 29 de abril y del 6 de mayo, o lo habilite a no prestar 
tareas desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado; niega discriminación 
por elección religiosa; señala que, se ajusta a derecho que la empresa le exija prestación laboral los días 
viernes y sábados, aseverando que la libertad religiosa no se ha discriminado y que se mantiene 
incólume las condiciones de trabajo, exhortándolo al actor a que concurra a la empresa a conversar 
sobre el asunto.  
 
 En respuesta el trabajador a través del TCL 091643212 (11.05.17) rechaza la CD Nº 834433237 
de la empleadora, haciendo saber la negativa de Recursos Humanos de la empresa a recepcionar la nota 
del 30.03.17, a través de la misma ponía en conocimiento que tuvo que concurrir a una escribana para 
probar que profesaba la religión adventista e insistía en que las sanciones aplicadas resultan 
discriminatorias, poniendo a disposición de la dadora de trabajo a fin de realizar sus tareas laborales en 
cualquier día y horario que convenga siempre y cuando se respete el día de descanso bíblico que 
determina su fe.  
 
 Tengo ante mi la Escritura Nº 09, fechada 21.04.17, de la que surge que conforme requerimiento 
efectuado por el Sr. Walter Fabián Cuenca, a fin de dejar constancia notarial de la recepción de 
documentos de petición de derecho de fe religiosa (profesar culto los días sábados en la ciudad de 
Ctes.), en cuanto el requirente solicita ingresar a oficinas de Recursos Humanos, lo que les es denegado. 
De la lectura se desprende que luego de lo cual, se aproxima Enrique Medina -personal de dicha oficina- 
y recibe los documentos y notas que detalla la Escribana Autorizante (nota con membrete de la iglesia 
Adventista del Séptimo Día, con la solicitud de que el Sr. Cuenca que de libre de responsabilidades 
laborales los días sábados desde la puesta del sol de los días viernes hasta la puesta del sol del día 
sábado); Resolución Nº 1325, etc.; asimismo hace constar lo manifestado por el actor "..que no tiene 
inconvenientes en recuperar en otros días de la semana las horas del día sábado que no concurre".  
 
 Por su parte la firma accionada mediante CD 834433299 (15.05.17), niega que el hecho de 
profesar la fe adventista a partir del 30 de marzo del 2.017 la obligue a modificar la jornada de trabajo 
cumplida por el trabajador desde el ingreso a la empresa (10.08.11). Indica que la invitación formulada 
por anterior misiva "fue realizada a los fines de conversar sobre la problemática que Ud. Introduce y la 
posición de la empresa al respecto" y no a los efectos de conversar y arreglar otros días y horarios más 
convenientes; insistiendo en que firma posee facultad de dirección y organización y que la "fe que 
practica no obliga a tener modificar su contrato de trabajo".  
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 Ello fue rechazado por el Sr. Cuenca a través del TCL Nº 089077162 (19.05.17), y dio por 
finalizado intercambio epistolar.  
 
 En fecha 26.05.17 mediante TCL Nº 089077039 el actor rechaza suspensión del día 24.05.17, 
negando inasistencias de los 29.04.17, 06.05.17 y 19.05.17, e intimando a la demandada se retracte de 
la medida disciplinaria, en virtud de su condición religiosa conocida por la firma. Además se siente 
agraviado e injuriado por la medida dispuesta por la empleadora. La dadora de trabajo lo rechaza el 
01.06.17 a través de CD Nº 802705279, ratificando anteriores comunicaciones y advirtiéndole al 
trabajador que se abstenga de efectuar infundadas presentaciones y manifestaciones.  
 
 En respuesta el Sr. Cuenca el 05.06.17 ( TCL 091643851) comunica a la patronal que los días 
reclamados por la patronal se hallan afectados a su fe religiosa, intimando se retracte la medida 
disciplinaria y se disponga su fuerza de trabajo en días y horarios de la semana sin afectar su libertad de 
fe. A ello se agrega que el 19.06.17 ( TCL 091193552) impugna apertura disciplinaria iniciada el 15 de 
junio por inasistencia de los días 2 y 3 de junio de 2017, señalando que posee justificativo ya que los días 
que se lo obliga a trabajar afectan a su libertad de culto religiosa.  
 
 Ante ello la empleadora el 26.06.17 por CD 802707218 niega que las ausencias del 2 y 3 de junio 
de 2017 se hallen justificadas válidamente, asegurando que no es su deber ajustar la relación laboral a 
las prácticas religiosas profesadas por el actor. También notifica sanción disciplinaria de cinco días de 
suspensión desde el 29 junio al 3 de julio y lo exhorta al trabajador a no incurrir en nuevo 
incumplimiento, bajo apercibimiento de despido.  
 
 Por su parte el Sr. Cuenca el 28.06.17 a través del TCL 091193902 rechaza la misiva de la 
patronal y la intima a la patronal para que se retracte de la suspensión adoptada. También solicita se 
disponga de su fuerza de trabajo en días y horarios de la semana que no afecten su libertad de fe.  
 
 La firma accionada el 03.07.17 envía CD 802706994, mediante la cual niega retractación de las 
medidas disciplinarias adoptadas y le advierte al trabajador que no es posible darle otros horarios o días 
de trabajo.  
 
 En este marco el 11.07.17 por la referenciada CD 768028350 la firma Tipoití SATIC despide con 
causa al Sr. Cuenca, quien rechaza lo rechaza el 14.07.17 ( TCL 091301505).  
 
 Del análisis del intercambio epistolar y pruebas obrantes en autos, surge que la controversia 
entre las partes se suscitó a partir de las inasistencias al trabajo del Sr. Cuenca, los días sábados en 
virtud de la profesión de fe Adventista, y concluyó en su despido.  
 
 Resulta que el trabajador en reiteradas oportunidades solicitó realizar sus tareas en días y 
horarios de la semana que no afecten su libertad de fe (denunciando que al no avenirse la empleadora a 
su reclamo se violaba su libertad religiosa como derechos fundamentales aparados por la legislación 
nacional y tratados internacionales) y por su parte la dadora de trabajo mantenía su postura de rechazo 
ante dicho pedido alegando que no le era “posible darle otros horarios o días de trabajo a cumplir en la 
empresa.." y que la "fe que practica no obliga a tener que modificar su contrato de trabajo".  
 
 Por su parte el trabajador considera las sanciones aplicadas, por la firma ante los días de 
ausencias a trabajar los días sábados en cuanto profesaba su culto, eran ilegitimas y discriminatorias.  
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 No puedo soslayar que si bien al iniciar el vínculo laboral el Sr. Cuenca no pertenecía a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Dia, pero en fecha 21.04.17 el trabajador comunica a la patronal que se había 
adscripto a ese culto a través de Escritura Nº 09 -Primer Testimonio-, y a ello se agrega que las 
testimoniales de fs. 175 y vta., 177 y vta. y 179 y vta., son concordantes en que que el Sr. Cuenca 
profesaba la fe adventista concurriendo a las prácticas religiosas en una iglesia situaba en el barrio 
Yapeyú de esta ciudad.  
 
 Tampoco está controvertido que para los practicantes de esta fe por mandato bíblico no les está 
permitido laborar desde la puesta del sol de los viernes hasta la puesta del sol de los sábados.  
 
 Y tal como lo ha precisado el “a-quo” el art. 14 de la Carta Magna, entre otros derechos, 
asegura, para todos los habitantes de la Nación, la libertad de profesar libremente su culto, conforme 
las leyes que reglamenten su ejercicio.  
 
 En un caso de similares características al “sub lite” la jurisprudencia ha precisado “el juez 
Eduardo de Lázzari señaló que la libertad de profesar libremente su culto se manifiesta de muchas 
maneras, según lo ha expresado Bidart Campos, como libertad de conciencia y de culto, como facultad 
de los padres para decidir la orientación espiritual y religiosa de sus hijos, como derecho a disponer de 
tiempo suficiente para asistir a las prácticas religiosas y a no ser obligado a trabajar violando las reglas 
de conciencia, etc., a la vez que, en su forma negativa, se presenta como derecho a no ser obligado a 
participar en actos o ceremonias de culto en contra de la propia conciencia, o a recibir una enseñanza 
opuesta a la propia fe, etc”. “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. (son ejemplos las leyes 
24.571, 24.757, 25.151 y 26.199, sin contar con las tradicionales fechas del calendario católico). No hay, 
en concreto, una regla específica que consagre el derecho, para los cultores de la fe adventista, a no 
prestar tareas los días sábados o que imponga la obligación a un empleador de no exigirlas”, “la 
normativa internacional, por supuesto, tampoco particulariza el caso; sin embargo, en los tratados que 
nuestro país ha suscripto y que forman parte de su bloque de constitucionalidad, se garantiza a toda 
persona el derecho a la libertad de conciencia y de religión, a conservar su religión o sus creencias o a 
cambiarlas, a profesar y a divulgar su religión o creencia, o a manifestarla de forma individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la 
enseñanza”. “así se desprende del plexo de normas de la mayor jerarquía -de entre las cuales he citado 
sólo ejemplos-, quedando en evidencia que la libertad religiosa no es simplemente un derecho tolerado 
sino que es una libertad ampliamente reconocida, aceptada y protegida”. (“Belotto, Rosa E. contra 
Asociación Bancaria (S.E.B.). Despido”, los integrantes de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) 
determinaron que era procedente el despido indirecto alegado por la actora, a quien dejaron de 
abonarle un día de su trabajo porque no podía concurrir los sábados, debido a que practica la religión de 
la Iglesia Adventista y ese es el día “consagrado a la fe”. (Confr. @diariojudicial 
notas@diariojudicial.com).  
 
 En nuestro país, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (en la causa "S., M. R. c/ 
Longseller S.A. s/ Despido") interpretó que hubo un ejercicio abusivo del ius variandi de parte del 
empleador que, sabedor de la religión adventista del trabajador, le impuso el cumplimiento de sus 
tareas dentro del horario reconocido como de sabath y que, ante las objeciones del empleado a partir 
de sus convicciones religiosas, procedió a despedirlo”.  
 
 Como corolario de lo reseñado, concuerdo con el inferior en el despido dispuesto por la patronal 
argumentando justa causa no puede considerarse legítimo; por el contrario, dicha extinción ha sido 
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arbitraria e inmotivada, de lo que se deriva la obligación de cargar con las consecuencias disvaliosas de 
su proceder, abonando al actor las indemnizaciones legales correspondientes.  
 
 Adelanto que debe prosperar la pretendida compensación del “daño moral”, ya que el 
reclamante demostró el fundamento de su pretensión, y la falta de fundamentación que trasluce el 
recurso de apelación en este aspecto me releva de ahondar en mayores consideraciones, al no cumplir 
con las exigencias mínimas de toda expresión de agravios, en cuanto se requiere un estudio detenido 
del pronunciamiento que se impugna, no siendo suficiente una mera discrepancia de criterio o la 
formulación de una serie de generalidades y vaguedades.  
 
 “La expresión de agravios no es una simple formula carente de sentido, sino un análisis 
razonado de la sentencia punto por punto y una demostración de los motivos que se tiene para 
considerar que ella es errónea (J.A. t. 67, p. 492).  
 
 “La expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual 
las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravio, resultando insuficiente la mera 
disconformidad con lo decidido por el juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución 
apelada.” (Rep. E.D., vol. 16, p. 764). “Discutir el criterio judicial sin fundar la oposición o sin dar bases 
jurídicas a un distinto punto de vista no es expresar agravios.” (Rep. E.D., vol. 16, p. 764).  
 
 “Si se atribuye a una sentencia un error de hecho habrá necesariamente que precisar en que 
consiste, y si se hace referencia a un yerro en la valoración de la prueba, deberá indicarse como se ha 
producido, y si se endilga a la resolución apelada una falla en la aplicación del derecho, debe indicarse 
como se ha producido esa violación y cuál es la forma en que corresponde aplicar.” (HITTERS, “Técnica 
de los Recursos Ordinarios”, p. 446).  
 
 Como corolario de lo reseñado en cuanto al cuestionamiento de costas cabe adelantar su 
improcedencia en función del contexto fáctico del expediente, principios del derecho del trabajo y 
conducta asumida por la demandada.  
 
 Cabe memorar que la imposición de costas a la parte vencida no reviste el carácter de un 
principio absoluto, sino que es susceptible de excepciones que están consagradas en el art. 88 “in fine” 
de la ley 3540; por lo que podríamos afirmar que nuestro sistema sigue el principio objetivo de la 
derrota atenuado.  
 
 Ello es así pues las leyes se fundan excepcionalmente en consideraciones de índole subjetiva, 
sea para eximir de la responsabilidad del pago de las costas al litigante vencido o bien para reconocer, 
incluso, la vigencia del principio opuesto (condena en costas al vencedor), en cuyas hipótesis la 
circunstancia objetiva de la derrota ceden frente a la valoración de la conducta de las partes y/u otras 
circunstancias atendibles. (PALACIO-ALVARADO VELLOSO, “Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación Comentado, concordado y anotado”; Ed. 1989, t. III, p. 93).  
 
 El artículo de marras autoriza al tribunal a eximir total o parcialmente de costas al vencido 
cuando “encontrare mérito para ello”. Tal expresión genérica, sin indicar los casos en que procede la 
exención, acuerda a los magistrados la facultad de interpretarla con un grado de flexibilidad que queda 
librado a su prudente arbitrio, valorándose cada caso en particular.  
 
 En general, puede señalarse que el apartamiento del principio objetivo del vencimiento y la 
consiguiente exención de costas al vencido, se justifica sobre la base de circunstancias objetivas que 
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tornen manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso concreto. (Sent. N° 107/18 en 
autos “SAMUDIO RODRIGO RAFAEL C/SANTA CECILIA S.R.L. S/INDEMNIZACION LABORAL (LABORAL)” 
Expte. Nº 110945/14, Sent. N° 117/18 en autos “TELEMEDIA S.A. C/ MARTINEZ PIMIENTA MELISA 
GUADALUPE S/PAGO POR CONSIGNACION (CONOCIMIENTO)” Expte. Nº 109707/14, y Sent. N° 199/18 
en autos “GONZALEZ ROQUE LUIS C/SAN JOSE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L. S/IND.; ETC. (L. 56-FS.67)” 
Expte. Nº 113641/15).  
 
 Si bien la norma en análisis indica como pauta para el sentenciante la consideración del éxito 
obtenido, no predetermina su criterio sino que le brinda la alternativa de compensar las costas o 
distribuirlas entre los litigantes, y aun en este caso no indica que el reparto deba ser aritmético sino 
prudencial y acorde con las peculiaridades de la causa.  
 
 Así se ha indicado: “La proporcionalidad para distribuir las costas en caso de vencimiento 
recíproco debe ponderarse con criterio jurídico y no puramente aritmético.” (LL, 1984-B-465).  
 
 En ese marco, no es posible soslayar que la parte actora resultó vencedora en la cuestión fondal, 
y la totalidad de los ítems reclamados -aunque por un importe menor el daño moral-.  
 
 “Las costas deben distribuirse en proporción al éxito obtenido en el pleito, debiendo tenerse en 
cuenta la postura asumida por las partes en relación a la mayor o menor medida en que prosperan las 
aspiraciones controvertidas, tomándolas en su conjunto y no aisladamente.” (GOZAINI, “Costas 
procesales”, Ed. 1990, p. 109).  
 
 Por tanto, haciendo uso de la facultad conferida a los magistrados por el art. 88 “in fine” de la 
ley Nº 3.540, en cuanto permite eximir total o parcialmente de las costas a una de las partes cuando 
considere que existen elementos de juicio para así hacerlo, deben imponerse todas las costas a la 
demandada, dado que esta última controvirtieron la totalidad de las pretensiones deducidas 
(procedencia de los tres rubros reclamados -aunque el daño moral fue por un monto inferior-), 
provocando la necesidad de litigar para el reconocimiento de las aspiraciones introducidas.  
 
 Por lo expuesto, se impone el rechazo del remedio intentado, con costas a la apelante vencida 
(art. 87, ley 3540).  
 
 No cabe avanzar en otras consideraciones que se muestran inconducentes para hacer variar el 
resultado de la queja. Ha dicho esta Cámara, en criterio que comparto: “La ley no obliga al juez a seguir 
a los litigantes en todas sus argumentaciones, ni de refutar estas una por una, pues tiene amplia 
facultades para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas cuestiones planteadas en forma 
metódica, asignándole el valor que corresponda a las que realmente lo tengan, prescindiendo de las que 
no influyan para formar convicción o no sirvan a los fines de la justa solución del pleito” (conf. CNCIV, 
Sala D, 20/12/67 E.D. t 23 pág. 485). Así votó.-  
 
-----A la misma cuestión, el Señor Vocal, Doctor Gustavo Sebastián Sánchez Mariño, dijo: Que adhiere.-  
Que, en consecuencia, se da por finalizado el presente Acuerdo, pasado y firmado por ante mí, 
Secretario autorizante, que doy fe.-  
 
 
 

S E N T E N C I A 
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Nº 253         Corrientes, 27 de agosto de 2.021.-  
 
Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo precedente, SE RESUELVE: 1º) RECHAZAR los recursos 
de nulidad y apelación impetrados por la demandada a fs. 212/215, confirmándose el Fallo N° 291 
obrante a fs. 192/203, en atención a los fundamentos vertidos en los Considerandos. 2°) COSTAS a la 
apelante vencida. 3°) REGULAR los honorarios del Dr. ………………………………………., y los pertenecientes al 
Dr. ……………………………….., en un 30% de los que se fijen en primera instancia, al cual deberá adicionarse 
el porcentaje del IVA en caso de que correspondiere (art. 9 y 14 de la Ley N° 5822), con más el interés 
establecido en el art. 56 de la misma ley desde su regulación y hasta su efectivo pago. 4°) INSÉRTESE 
copia al expediente, regístrese y notifíquese. Fecho, vuelva a origen.-  
 
 
 
INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES  
EL DIA …………………………… DE ……………. 


